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       Crack de Font de Canaletas, Ganador mejor perro de  Trabajo y Trabajo y Morfología Monográfica 2014 

SALUDA DEL PRESIDENTE C.E.E.B 

En primer lugar quiero agradecer, el trabajo 

realizado por la Junta saliente, ya que su gestión 

ha sido encomiable y actualmente se encuentra 

el Club en una situación perfecta para seguir 

trabajando en la misma dirección. 

En segundo lugar me gustaría dar las gracias a 

todos los socios por haber confiado en nosotros 

para que intentemos seguir gestionando la 

buena marcha de club del Epagneul Bretón. 

Esperamos no defraudaros. 

Recordaros también que el Club es de todos y 

con ese sentido tenemos que trabajar, todos en 

la misma dirección y con un claro objetivo: que 

es la mejora de este pequeño pero gran 

compañero de caza el Epagneul Bretón. Porque 

aunque algunos tengamos la mala costumbre 

de encasillar perros de concurso y perros de 

caza, al final estamos hablando del mismo 

perros con diferentes adiestramientos y 

diferentes líneas de sangre o selección ,que a 

unos gusta más que otras. No es lo mismo cazar 

codornices en un rastrojo con 35º   que en un 

bosque de montaña a la becada a -10º y con 

una humedad del 80%. Expongo los dos 

ejemplos más exagerados y más opuestos, 

aunque por medio tengamos innumerables 

modalidades de caza, ya que este pequeño 

ejemplar es capaz de hacer, todo esto y más, 

con una calidad excelente, Y es así como 

debemos seguir, sin olvidar que es un Epagneul 

Bretón y hay miles de ejemplares diferentes 

para diferentes gustos, 

esos sí, siempre sin 

perder su propia 

personalidad. 

Poco más que deciros, 

os esperamos en la 

próxima Monográfica, 

donde en la asamblea 

presentaremos nuestra propuesta para estos 

cuatro siguientes años, que esperamos os 

gusten. No obstante se publicara en la Web 

todas las actividades que habrá dentro  del Club 

y sus correspondientes delegaciones. 

Hasta entonces recibir un cordial saludo. 

 

                                                  D. José L. Recondo 
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Calendario y Horarios 

 Día 29 de  Mayo de 20155 

20: 00 

Recepción de participantes, jueces y delegaciones en el Hotel de la organización.  

 Hotel  Ruta del Duero, La Cisterniga  (VALLADOLID) 

Día 30 de Mayo de 2015 

08:30 

Apertura de secretaria y confirmación inscripciones. EL Rebollar-Polideportivo Cinegético  Faustino 

Alonso. Próximos a la localidad de Ciguñuela (Valladolid) 

09:30   

 Salida a los campos. 

      . P.A.N., Diploma Iniciación, Jóvenes Promesas, Cobro en Agua (PATO)y San Huberto(los 

participantes de San Huberto además de la licencia de armas, deberán presentar licencia de caza de 

Castilla - León , licencia federativa, y seguro responsabilidad civil con cobertura mínima de 

108.182,18 €.) 

 

14:00  Barrage eventual, Rapport de los jueces 

 

     Precio de inscripciones Trabajo: 

P.A.N.: Socios 15€ No socios 18€ Diploma iniciación: Socios 20 €  No socios 25  Rapport en Agua: 5 € 

San Huberto: Socios 50 € No socios 60 € 

18:30  Asamblea General Ordinaria de Socios. Hotel Ruta del Duero. La Cisterniga  (Valladolid) 

21:30  Cena de Gala.   Hotel  Ruta del Duero. 

 Menú 16 € 

1º   Combinados de Ibéricos –Revuelto de Setas 

2º Carrilleras ibéricas estofadas ó Bacalao Vizcaína 

El precio incluye postre, pan, agua, vino de la casa y café. 

Se ruega confirmación de asistencia 
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Día 31 de Mayo de 2015 

EXPOSICIÓN MONOGRAFICA C.A.C.B.  

08:30  Recogida de documentación. Polideportivo Faustino Alonso 

09:30  Comienzo de los juicios . Jueces:Dña Alena Melnikava(ESP) M. Regis Toulet(FR) 

14:30  Entrega de trofeos y clausura XXII Monográfica C.E.E.B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para optar a los premios y por consiguiente al C.A.C.B, y R.C.A.C.B deberán estar en 

posesión del certificado oficial de displasia de cadera en los grados A ó B. 

          Se recuerda la obligación de recoger los excrementos de los perros 

 

PRECIOS MORFOLOGIA:                                                                                                                                          

Jóvenes, Intermedia, Abierta, Trabajo, Campeones y Veteranos:  1º perro 25 Euros (no socios 30 

Euros) ,2ºperro 20  Euros (no socios 25 euros) ,3º y siguientes, 15 euros (no socios 20 euros).                                     

Cachorros:  1º perro 15 Euros (no socios 20 Euros), 2º y siguientes 10 Euros (no socios 15 euros)                 

Clase Parejas y Lotes Cría: Gratis 

                                                                                                                              

                 

            

                  

 

                        

 

 

Clase Cachorros (C.C.): Ejemplares  que tengan más de CINCO MESES y menos de  NUEVE. 

Clase Jóvenes:(C.J.) : Ejemplares mayores de NUEVE MESES y menos de DIECIOCHO.        

Clase Intermedia (.C.I.) Ejemplares mayores de QUINCE MESES y menores de VEINTICUATRO      

Clase Abierta (C.A): Ejemplares mayores de QUINCE MESES                                                        

Clase Trabajo (C.T): Ejemplares mayores de QUINCE MESES y que hayan obtenido una 

calificación de al menos un BUENO en una prueba de trabajo homologada por la F.C.I.               

Clase Campeones (C.CH.): Ejemplares  que tengan el título de Campeón de España de 

Belleza o de un país extranjero reconocido por la F.C.I.                                                                

Clase veteranos;(C.V.) Ejemplares mayores de OCHO AÑOS.                                                      

Clase Parejas (C.P): Macho y hembra de la misma variedad, del mismo propietario.                 

Lote de Cría: Para grupos de tres  o más ejemplares, de la misma variedad, de un mismo 

criador, aunque no sean de su propiedad. 

Inscripciones: secretarioceeb1989@outlook.es     Tl: 658855232 

Ingresos: Cuenta Bancaria: IBAN ES72 / 0049/5394/45/2216549851 

No se admitirá ninguna inscripción que no vaya acompañada del justificante de pago               

         Fecha limite inscripciones 23 de Mayo  2015 
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Por la presente, se convoca a todos los socios a la Asamblea Ordinaria del Club 

Español del Epagneul Bretón, que tendrá lugar que tendrá lugar el día 30 de Mayo 

del 2015, en el salón  de reuniones del Hotel Ruta del Duero, situado en la localidad 

de la Cisterniga (Valladolid), fijándose para su celebración en primera convocatoria, 

las 18:30 horas y en segunda convocatoria 19:00 horas, y ello, con el siguiente 

orden del día: 

                                                     Orden del Día  

1. Lectura y aprobación si procede del Acta de la Junta General Extraordinaria, 

celebrada en Córdoba el día 28 de Marzo del 2015 

2. Informe del secretario, D. Miguel A. Faro, sobre la situación de Secretaria del Club. 

3.   Informe del Tesorero, D. Antonio de Andrés, sobre la situación de Tesorería del Club. 

4.  Presentación del Presidente D. José Luis Recondo, de los objetivos y proyectos de la 

nueva junta Directiva. 

5. Ruegos y preguntas  
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HOTEL DE LA ORGANIZACIÓN:   

 

Hotel Ruta del Duero *** 

AV. Los Álamos S/N 

Polígono La Mora 

La Cisterniga (Valladolid) 

TL.:983403131 

INFORMACION Y RESERVAS: 

Hotel Organización y otros Hoteles 

Jorge Lomas  Tl: 620985185 - 983403131 
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               Ctª Provincial  VP- 5805 de Ciguñuela a Robladillo 

 

 

 



 

 

E: satisfaction@biologiaynutricion2.com

“El alimento de tu mejor amigo”

 

 
C/ Fray Luis Amigó, 2 

50006 Zaragoza (Spain)

T: (+34) 976 25 36 36

F: (+34) 976 25 93 29 

satisfaction@biologiaynutricion2.com

 

 

“El alimento de tu mejor amigo”

www.satisfaction.es 

 

(Spain)  
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