Programa y candidatura de José Luis Recondo
para las elecciones a la Presidencia del CEEB
Estimados Socios, a continuación, os indico el programa electoral confeccionado
para mejorar el club en los próximos 4 años.

1. Candidatura y cargos
CANDIDATO Y CARGO

CURRICULUM

JOSÉ LUIS RECONDO
(Presidente)

Vicepresidente AICEB. Juez Internacional de Trabajo Británicos
y Continentales.

ADOLFO IRASTORZA
(Vicepresidente)

Socio Constituyente CEEB. Juez Internacional grupo 7. Juez
colaborador RFEC para formación jueces. Seleccionador varios
años para la RSCE de Breton y Continentales para Campeonato
del Mundo y de Europa.

TONY DE ANDRÉS
(Tesorero)
MANUEL J. GRIMALDI
(Vocal Resp. Morfología)
ADOLFO IGLESIAS
(Vocal Resp. Trabajo)
ANDRÉS CARDIEL
(Secretario)
JOSÉ LUIS DEL CASTILLO
(Vicesecretario)

Juez Internacional San Huberto. Juez Internacional grupo 7.
Juez Internacional San Huberto. Juez Internacional grupo 7.
Juez Nacional Morfología. Delegado de caza de la Sdad. Canina
Andalucía Occidental. Juez especialista en Podencos.
Juez Nacional San Huberto. Juez Internacional grupo 7.
Cazador y aficionado de la raza.
Juez Internacional San Huberto. Juez CACIT grupo 7 Británicos
y Continentales. Varios años seleccionador Primavera y CP
para Campeonato del Mundo y de Europa.

2. El club
Realizar un código ético de nuestro Club
Se realizará un código ético del Club, en el cual se plasmarán los valores y principios que
guiarán al club y a sus integrantes hacia el buen desarrollo de sus actividades.

• Transparencia
Además de publicar en la web del club el balance y las cuentas de ingresos y gastos del club,
se publicará un informe de los ingresos y gastos de cada una de las pruebas organizadas
por el club. Siempre estarán a disposición de todos los socios los libros de cuentas para
cualquier consulta. Es un dinero de todos los Socios y debemos velar por ello.

• Sostenibilidad y garantías
Garantizar una correcta gestión del club con el objetivo de que sea un club saneado y
sostenible en el tiempo.
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Asumir y cumplir todo lo aprobado en el máximo órgano que es la asamblea general. Si es
necesario cambiar algo, lo haremos de forma estrictamente legal, en consonancia con la
RSCE o FCI.

• Colaborar en actividades con fines sociales
Seguir colaborando con actividades con fines sociales (San Huberto solidario)

• Proponer jueces a la RSCE
Propuesta a la RSCE de los Jueces de trabajo y de Morfología

3. Socios
• Reducción de cuotas para jóvenes
Reducir la cuota anual de socios a 10€ para jóvenes menores de 18 años

• Realizar la Revista Anual del CEEB
Realizar anualmente una revista donde se reflejen todos los acontecimientos y resultados de
nuestros bretones ocurridos en el año.

• Realizar Jornadas Bretoneras
Seguir realizando las jornadas bretoneras en distintas partes de España, jornadas donde
compartimos junto con nuestro bretones un fin de semana de caza.

• Base de datos de perros y camadas
Potenciar la actualización por parte de los socios de la base de datos del club mediante la
realización de videos divulgativos para que cada socio pueda informar sus perros y tenerlos
correctamente actualizados.

4. El Breton
• Control de Displasia
Conseguir la autorización de la RSCE para poder pedir las placas de displasia dentro de la
monográfica de nuestra raza.

• Corte de Rabo
Promover un movimiento de recogida de firmas, involucrando a la RSCE y los otros clubes
españoles afectados, para derogar la ley sobre el corte de rabo en los perros.

• Control de Anurismo
Crear un control de nuestros Bretones anuros. La inscripción en esta base de datos estará
certificada por un test realizado por el laboratorio que se decida en Asamblea. Este certificado
podrá incluir en la base de datos de perros de la web del club para que este visible y accesible
para todos los interesados.

5. Potenciar las Delegaciones
Otro de los objetivos será el potenciar el papel de las Delegaciones para difundir nuestra raza en
todo el territorio nacional y acercarla a todos los aficionados realizando pruebas de:

• PAN (Pruebas de Aptitudes Naturales)
Programa electoral de José Luis Recondo elecciones CEEB 2019

Página 2

Continuaremos con todos los PAN que ya se están celebrando, para ver nuestras mejoras de
cría nacional.

• Concursos CACT con caza sembrada
Concursos de CACT con caza sembrada en diferentes delegaciones del territorio. Hemos
conseguido validarlos por medio de la RSCE, y son concursos que podemos realizarlos en
cualquier coto de caza intensiva de cualquier región (con posibilidad de caza con muerte).

• Concursos de San Huberto
Concursos de San Huberto organizados desde las delegaciones con una final a celebrar en la
Monográfica del Club utilizando el reglamento francés, donde se valora un 50% al cazador y un
50% al perro, donde se proclamará al MEJOR BRETON SAN HUBERTO.

• Monográfica B
Promover de forma rotativa en las diferentes delegaciones la realización de la monográfica B,
con el objetivo de llegar a aficionados de todos los rincones de España.

6. Monográfica Anual
La monográfica es la fiesta de todos los socios y amantes de nuestra raza y en la cual queremos
realizar las siguientes pruebas:

• Trabajo
PAN, Final Jóvenes promesas, San Huberto y Clásica de codorniz

• Morfología
Seguiremos con el formato actual de morfología, en la que contaremos en todas las ediciones
con la presencia de jueces especialistas en nuestra raza. Además de las categorías habituales se
introducirá un nuevo PREMIO AL MEJOR SEMENTAL. Se reglamentará inicialmente y se
someterá al criterio y posibles modificaciones de la Asamblea.

7. Pruebas de Trabajo
• Seminarios para unificación de criterios
Potenciar la actualización y unificación de criterios de los jueces de trabajo y de su aplicación
del reglamento vigente de RSCE y FCI para perros de muestra mediante acciones concretas
dirigidas a todos los jueces reconocidos por la RSCE que quieran participar.

• Pruebas de trabajo
Además, se seguirán potenciando las pruebas de trabajo en diferentes disciplinas.
• Concursos de Primavera
• Concursos de Caza Práctica, CP de Montaña y CP Becadas
• Clásicas de Codorniz

8. Tiempo y compromiso
Para llevar todo esto a cabo y lograr mejoras que beneficiaran al club es necesario una gran
dedicación. Nuestra candidatura está compuesta de 7 personas y contamos con el compromiso de
todos ellos para hacer realidad este programa.
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