Boletín Monográfica Club Español del Epagneul Breton

XXVI Monográfica

Saludo del Presidente

Queridos Socios :
Tras las elecciones celebradas el pasado mes de Marzo, nos ponemos manos a la obra para
poder celebrar esta nueva Monográfica .
Desde estas líneas quiero agradecer de todo corazón a todos aquellos que han participado
en dichas elecciones. Como es de esperar hay votos a favor y en contra.
A aquellos que han votado a favor decirles que seguiremos dirigiendo el Club con la mayor
de nuestras fuerzas, profesionalidad e implicación de siempre y para aquellos que han
votado en contra, también agradecerles su participación y decirles que intentaremos
mejorar el club tendiendo en cuenta las peticiones de todos los socios que nos ayuden a
mejorar nuestra raza.
Desde aquí me comprometo yo y toda la junta directiva a tener en cuenta todas aquellas
necesidades de todos los socios y poner todo nuestro empeño en solucionar aquellas
controversias que estén en nuestra mano.
El Club Español del Epagneul Breton debe de ser un Club de los socios, hoy nos toca
liderarlo a nosotros. Entendiendo que es imposible que llueva a gusto de todos, pero la
obligación de todos los dirigentes es escuchar a los socios y poner en marcha todas
aquellas peticiones hechas por estos.
Sin más y esperando preparar una Monográfica como este Club se merece, me despido
hasta vernos nuevamente.
Os esperamos en Tembleque.
Un fuerte abrazo.
VIVA EL BRETON.
José Luis Recondo Juangorena (Presidente)

PROGRAMA XXVI MONOGRÁFICA C.E.E.B.
VIERNES DÍA 10
Recepción de jueces y participantes
19:00 Recepción de jueces y participantes en el Hotel de la organización

SÁBADO DÍA 11
Exposición Morfológica en Plaza Mayor de Tembleque
08:30 Seminario Cómo preparar un breton para un exposición, a cargo de Maryse Baudet
09:15 Recogida de documentación
09:30  Exposición Morfológica (CACB): Jueces Jean-François Maillet y Jean Lassandre
16:30 Seminario Movimiento breton, a cargo de Jean-François Maillet y Jean Lassandre. EL
seminario se realizará en el hotel de la organización.
19:00 Asamblea ordinaria de socios
21:00 Cena de Gala, entrega de trofeos a los mejores bretones de la exposición morfológica
y a los mejores bretones del año.

DOMINGO DÍA 12
Pruebas de Trabajo
08:00 Concentración en el Hotel de la organización y salida hacia los campos
08:15 San Huberto
09:00 Clasica de codorniz
10:30 Diploma de Iniciación
10:30 Pruebas de Aptitudes Naturales
Al finalizar el PAN se realizará la final de JÓVENES PROMESAS
Entrega de trofeos de trabajo, picoteo campero y clausura de la Monográfica.

INSCRIPCIONES
CIERRE DE INSCRIPCIONES: 29 de Abril de 2019 a las 20:00h
REALIZACIÓN INSCRIPCIONES:
●
●
●

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

PRECIOS INSCRIPCIONES EXPOSICIÓN MORFOLÓGICA
CLASE

EDAD

P. SOCIOS

P. NO SOCIOS

CACHORROS (C.C.)

Más de 6 meses y menos de 9

15€ *

20€ *

JÓVENES (C.J.)

Mayores de 9 y menores de 18 meses

25€ **

30€ **

INTERMEDIA (C.I.)

Mayores de 15 y menores de 24 meses

25€ **

30€ **

ABIERTA (C.A.)

Mayores de 15 meses

25€ **

30€ **

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.

25€ **

30€ **

VETERANOS (C.V.)

Mayores de 8 años

25€ **

30€ **

CAMPEONES (C.CH.)

Campeones de España de belleza o de algún
otro país homologado por la FCI

25€ **

30€ **

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

GRATIS

GRATIS

sean de su propiedad
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

MEJOR
REPRODUCTOR

GRATIS

GRATIS

* Cachorros: A partir del 2º perro: Socios: 10€ y No Socios: 15€
** Resto de clases: A partir del 3º perro y siguientes: Socios: 15€ y No socios: 20€
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

Plaza Mayor de Tembleque

PRECIOS INSCRIPCIONES PRUEBAS DE TRABAJO
PRUEBA

P. SOCIOS

P. NO SOCIOS

PAN

15€

20€

DIPLOMA INICIACIÓN

20€

25€

CLÁSICA DE CODORNIZ

15€

20€

SAN HUBERTO*

50€

55€

GRATIS

GRATIS

JÓVENES PROMESAS

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

ORGANIZACIÓN
HOTEL DE LA ORGANIZACIÓN Y PUNTO DE ENCUENTRO:
Hotel A Posada
Av. Andalucía, 0, 45780 Tembleque.
Tfno: 925 145181
Mail: info@hotelaposada.com
Google Maps: Enlace

MENÚ CENA DE GALA:
Entrantes:
●
●
●

Surtido de Ibéricos
Timbal de Marisco
Foie caramelizado

Segundo a elegir:
●
●
●

Entrecot de Ternera
Carrillera de cerdo
Bacalao

Postre, café y vino
Precio: 30€/pax
Se ruega confirmación de asistencia a la cena de gala. Enviar número de comensales a
secretario.ceeb@gmail.com

CLUB ESPAÑOL DEL EPAGNEUL BRETON

