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Saludo del Presidente

Queridos Socios :

Nuevamente estamos en puertas de la XXVIII Monográfica el Club Español del Epagneul

Breton, la prueba por excelencia de todos los socios y aficionados a nuestra querida raza.

Tras unos años convulsos por la situación sanitaria que hemos pasado, hemos podido

regularizar ya casi todos los concursos y pruebas después de esta dichosa lacra del Covid que

nos ha tenido locos a todos.

Deciros que siempre vamos aprendiendo y de la última Monográfica hemos aprendido que a

cada cosa hay que darle la importancia que se merece y por ese motivo este año realizaremos

algunos cambios en el formato habitual que hasta ahora veníamos haciendo, sobre todo en

pruebas de trabajo.

En cuanto al examen de Morfología casi perfecto. De hecho la última revista del Club Francés

del breton nos pone muy bien, mencionando la gran calidad que a día de hoy disponemos en

nuestro país.

En pruebas de trabajo este año realizaremos únicamente prueba de San Huberto y clásica de

codorniz, con el objetivo de dar a la prueba de jóvenes promesas la importancia que se merece,

tal y como nos habéis transmitido y demandado.

Sin nada más y esperando cumplir con vuestras expectativas

Recibir un Fuerte abrazo

VIVA EL BRETON

José Luis Recondo Juangorena (Presidente)



PROGRAMA XXVII MONOGRÁFICA C.E.E.B.

VIERNES DÍA 20
Recepción de jueces y participantes

18�00 LLEGADA Y RECEPCIÓN DE JUECES Y PARTICIPANTES

Hotel Ruta del Duero, Avda. de los Álamos s/n, 47193 La Cistérniga (Valladoild)

SÁBADO DÍA 21
Exposición Morfológica en Polideportivo Cinegético Faustino Alonso El Rebollar
(Valladolid)

08�00 RECOGIDA DE DOCUMENTACIÓN Y DORSALES

09�00 EXPOSICIÓN MORFOLÓGICA: Jueces Sr. Pascal Garand y Sr. Regis Toulet

16�30 MESA REDONDA “DE LA CRÍA A LA COMPETICIÓN”

Mesa redonda en la que contaremos con Emiliano Rodriguez, Javier Nuñez y Luis Fuentes , y
en la cual nos contarán de primera mano los punto a tener en cuenta para llegar a tener un
perro, desde la cría a la competición

19�30 ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS

21�00 CENA DE GALA (confirmación previa de asistentes a secretario.ceeb@gmail.com )

Cena de gala en el hotel de la organización (Hotel Ruta del Duero)

Durante la cena de gala se procederá a realizar los sorteos de regalos, la entrega de trofeos a
los mejores bretones de la exposición morfológica y a los mejores bretones del año.

DOMINGO DÍA 22
Pruebas de Trabajo en el Rebollar (Valladolid)

08�00 CONCENTRACIÓN en el Hotel de la organización y salida hacia los campos

08�15 SAN HUBERTO

08�45 PRUEBA DEMOSTRACIÓN GALOPE BRETON

mailto:secretario.ceeb@gmail.com


En esta prueba - demostración podrán participar todos los bretones finalistas al premio al
mejor galope breton de los últimos 4 años. Los interesados deberán comunicar su asistencia al
secretario del club (secretario.ceeb@gmail.com). El objetivo es que todos los aficionados
puedan ver y comparar el movimiento de los mejores bretones de los últimos años.

Así mismo los jueces  de morfología indicarán y explicarán a todos los presentes las cualidades
de cada uno de los perros con el fin de explicar y aclarar a los aficionados el movimiento del
epagneul breton.

09�30 CLÁSICA DE CODORNIZ

12�30 FINAL DE JÓVENES PROMESAS 2021

14�00 ENTREGA DE TROFEOS DE PRUEBAS TRABAJO, PICOTEO Y CLAUSURA

INSCRIPCIONES
CIERRE DE INSCRIPCIONES: 1 de MAYO de 2022 a las 20�00h

REALIZACIÓN INSCRIPCIONES:

● Formulario web online
● Hoja de inscripción: Enviar por mail a secretario.ceeb@gmail.com indicando todos los

datos de los perros a participar y adjuntando justificante de pago y certificados que
correspondan.

FORMA DE PAGO:

● Ingreso en CC Banco Santander IBAN ES72 0049 5394 4522 1654 9851
● SWIFT: BSCHESMMXXX

CERTIFICADO COLA CORTA: De acuerdo a la normativa de exposiciones de la RSCE, todos
aquellos perros con cola corta nacidos a partir de febrero de 2018 deberán de adjuntar en la
inscripción el correspondiente certificado de cola corta de la RSCE.

PRECIOS INSCRIPCIONES PRUEBAS DE TRABAJO

PRUEBA P. SOCIOS P. NO SOCIOS

CLÁSICA DE CODORNIZ 18€ 21€

SAN HUBERTO* 53€ 58€

JÓVENES PROMESAS GRATIS GRATIS

*Los participantes de San Huberto deberán presentar la licencia de caza de Castilla León, el permiso de armas, la
licencia federativa y un seguro de responsabilidad civil por una cobertura  mínimo de 108.182,18€
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PRECIOS INSCRIPCIONES EXPOSICIÓN MORFOLÓGICA

CLASE EDAD P. SOCIOS P. NO SOCIOS

CACHORROS (C.C.) Más de 6 meses y menos de 9 18€ * 21€ *

JÓVENES (C.J.) Mayores de 9 y menores de 18 meses 28€ ** 33€ **

INTERMEDIA (C.I.) Mayores de 15 y menores de 24 meses 28€ ** 33€ **

ABIERTA (C.A.) Mayores de 15 meses 28€ ** 33€ **

TRABAJO (C.T.)
Mayores de 15 meses y que hayan obtenido
una calificación de al menos un BUENO en
pruebas de trabajo homologada por la FCI.

28€ ** 33€ **

VETERANOS (C.V.) Mayores de 8 años 28€ ** 33€ **

CAMPEONES (C.CH.) Campeones de España de belleza o de algún
otro país homologado por la FCI 28€ ** 33€ **

PAREJAS (C.P.) Macho y hembra de la misma variedad y del
mismo propietario GRATIS GRATIS

LOTE DE CRIA
Grupo de 3 o más ejemplares, de la misma
variedad de un mismo criador aunque no
sean de su propiedad

GRATIS GRATIS

MEJOR
REPRODUCTOR

Macho o hembra acompañados por un
mínimo de tres hijos, pudiendo ser distintos
cruces, afijos o propietarios, siempre que
sean del mismo padre o madre

GRATIS GRATIS

* Cachorros: A partir del 2º perro: Socios: 13€ y No Socios: 18€
** Resto de clases: A partir del 3º perro y siguientes: Socios: 18€ y No socios: 23€

Nota: No se admitirán inscripciones fuera de plazo o aquellas que aun estando en
plazo no vayan acompañadas del  justificante de pago.

Se recuerda que es OBLIGATORIO recoger los excrementos de los perros, así como llevar la cartilla sanitaria
con las vacunas que correspondan totalmente al día



ALOJAMIENTOS
HOTEL DE LA ORGANIZACIÓN:

HOTEL RUTA DEL DUERO
Avda. de los Álamos s/n
47193 – La Cistérniga
Valladolid
Tfno: 983 40 31 31 - https://www.hotelrutadelduero.com
Enlace a google maps: https://goo.gl/maps/4QRokEHwwKNmDaSU7

MENÚ CENA DE GALA: Precio: 35€/pax

Entrantes: Centro de mesa para 4 pax

Pastel de cabracho

Surtido de fritos

Langostinos al horno

Segundo plato (a elegir entre)

Bacalao a la vizcaina

Lechazo asado al horno

-------------

Postre, Vino, Agua, Pan y  Café

https://goo.gl/maps/4QRokEHwwKNmDaSU7
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