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Queridos socios. 

Desde estas líneas quiero daros nuevamente la bienvenida a una de las pruebas más importantes 

para nuestra cinofilia. Me atrevería a decir que es una de las manifestaciones más importantes 

de toda Europa. 

Esperamos la participación de diferentes países como cada año, ya que nuestra perdiz roja es 

muy deseada por los diferentes profesionales tanto adiestradores como criadores y nos es de 

gran ayuda para la alta selección de ejemplares que nos servirán para la mejora de las diferentes 

razas , (que es una de las razones para lo que se realizan dichos concursos). 

Un año más nuestros concursos se correrán en dos espacios diferentes. Por un lado tenemos los 

terrenos de la sociedad de cazadores de la Lantejuela, y por el otro la finca de la Monclova. En 

esta última nos toca la zona de las llanuras amplias, con lo que podremos ver las mejores 

prestaciones de nuestros perros en cuanto a la puesta en el terreno. 

Por último comentaros que en la última visita pudimos ver una gran cantidad de perdices con lo 

que esperamos tener una densidad más que suficiente para los concursos . Como sabéis, este año 

la Copa de Europa es en Francia , así que todos los días que el CEEB organice concursos serán 

selectivos para la clasificación de selección para el campeonato de Europa. Como siempre, esta 

selección se hará por la suma de puntos de todos nuestros concursos. 

Esperando que el trigo esté en las mejores condiciones para la realización de los concursos , y la 

climatología nos acompañe, nos vemos en Andalucía con nuestros BRETONES .Hasta entonces 

recibid un fuerte abrazo. 
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PPRRUUEEBBAASS  DDEE  PPRRIIMMAAVVEERRAA  LLAA  LLEENNTTEEJJUUEELLAA  ((SSEEVVIILLLLAA))  22,,33  YY  44  

DDEE  FFEEBBRREERROO 

 

Día 1 de Febrero de 2018   

 

 HOTEL DE LA ORGANIZACIÓN  

 
NUEVA-ANDALUCIA-II 
 
Autovía A-92, Km 45, 41610 Paradas, Sevilla 

Teléfono: 955 84 41 71 

 

18:00H.- Recepción de Jueces y Participantes. 

20:30H.- Sorteo jueces y baterías  

21:30H.- Cena para Jueces y Directiva en el Hotel Nueva Andalucía I 

Día 2  Febrero de 2018   

 

PRUEBAS ABIERTAS DEL C.E.E.B. A CONTINENTALES. LA LANTEJUELA (SEVILLA)   

C.A.C.T. – C.A.C.I.T.  

 

SE CORRERA EN SOLO Y EN PAREJAS,  SIENDO  SELECTIVA PARA EL CAMPEONATO  

AICEB Y COPA EUROPA CONTINENTALES  

 

08:30H.- Apertura de la Secretaría. Bar la Peña Bética (Lantejuela). 

09:30H.- Salida a los Campos, cada Juez con su Batería. 

 Barrage eventual al final de las Pruebas. 

 La Prueba se realizara sobre Perdiz Roja Salvaje. 

 Los Perros correrán en Solos y en Parejas. 
 
21:30H.- Cena para Jueces y Directiva en el Hotel Nueva Andalucía II. 

 
 
 

https://www.google.es/search?hotel_dates=2017-12-17,2017-12-18&site=async/lcl_akp&q=restaurante+nueva+andaluc%C3%ADa+tel%C3%A9fono&sa=X&ved=0ahUKEwielYjjxIrYAhWCTxoKHenOBZwQ6BMIGjAE
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Día 3 de Febrero de 2018   

 

PRUEBAS ABIERTAS DEL C.E.E.B. A CONTINENTALES. LA LANTEJUELA (SEVILLA)   

C.A.C.T. – C.A.C.I.T.  

 

SE CORRERA EN SOLO Y EN PAREJAS,  SIENDO  SELECTIVA PARA EL CAMPEONATO  

DE AICEB Y COPA EUROPA CONTINENTALES  

 
 
08:30H.- Apertura de la Secretaría. Bar la Peña Bética (La Lantejuela). 

09:30H.- Salida a los Campos, Cada Juez con su Batería. 

 Barrage eventual al final de las Pruebas. 

 La Prueba se realizara sobre Perdiz Roja Salvaje. 

 Los Perros Correrán en Solos y en Parejas. 
 

21:30H.Cena para jueces y Directiva en el Hotel Nueva Andalucía II 

 

Día 4 de Febrero de 2018   

ABIERTAS DEL C.E.E.B. A CONTINENTALES. LA LANTEJUELA (SEVILLA)  C.A.C.T. –  

C.A.C.I.T.  

 

SE CORRERA EN SOLO Y EN PAREJAS,  SIENDO  SELECTIVA PARA EL CAMPEONATO  

DE AICEB Y COPA EUROPA CONTINENTALES   

 
08:00H.- Apertura de la Secretaría. Bar la Peña Bética (La lantejuela). 

09:30H.- Salida a los Campos, Cada Juez con su Batería. 

 Barrage eventual al final de las Pruebas. 

 La Prueba se realizara sobre Perdiz Roja Salvaje. 

 Los Perros Correrán en Solos y en Parejas. 
 
15:30H.Entrega de trofeos y recompensa de los 3 días. Bar la Peña Bética 
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PRUEBAS ABIERTAS DEL C.E.E.B. A CONTINENTALES. 15,16 y17  

FEBRERO FUENTES DE ANDALUCIA (SEVILLA)  C.A.C.T. – C.A.C.I.T.  

 
 

SE CORRERA EN SOLO Y PAREJAS   SERAN SELECTIVAS PARA EL CAMPEONATO DE  

AICEB Y COPA DE EUROPA DE CONTINENTALES   

 

Día 14 de Febrero de 2018  

18:00H.- Recepción de Jueces y Participantes. 

20:30H.- Sorteo jueces y baterías  

21:30H.- Cena para Jueces y Directiva en el Hotel Nueva Andalucía II 

 

Día 15 de Febrero de 2018   

 

08:30H.- Apertura de la Secretaría. 

09:30H.- Salida a los Campos, cada Juez con su Batería. 

 Barrage eventual al final de las Pruebas. 

 La Prueba se realizara sobre Perdiz Roja Salvaje. 

 Los Perros correrán en Solos y en Parejas. 
 
21:30H.- Cena para Jueces y Directiva en el Hotel Nueva Andalucía II. 

 Día 16 de Febrero de 2018   

 
 
08:30H.- Apertura de la Secretaría. 

09:30H.- Salida a los Campos, cada Juez con su Batería. 

 Barrage eventual al final de las Pruebas. 

 La Prueba se realizara sobre Perdiz Roja Salvaje. 

 Los Perros correrán en Solos y en Parejas. 
 
21:30H.- Cena para jueces y Directiva Hotel Nueva Andalucía II. 
 
 
 
 



PRUEBAS SELECTIVAS Primavera 2018, 
C.E.E.B. 

 

 Día 17 de Febrero de 2018   

 
 
 
08:30H.- Apertura de la Secretaría.  

09:30H.- Salida a los Campos, cada Juez con su Batería. 

 Barrage eventual al final de las Pruebas. 

 La Prueba se realizara sobre Perdiz Roja Salvaje. 

 Los Perros Correrán en Solos y en Parejas. 
 
18:30H.- Entrega trofeos de los tres días, verificación morfológica perros 
preseleccionados AICEB, Hotel Nueva Andalucía II 
 
 

COPA DE ESPAÑA PRIMAVERA CONTINENTALES 18  

FEBRERO FUENTES DE ANDALUCIA (SEVILLA)   

C.A.C.T. – C.A.C.I.T.  

SE CORRERA EN PAREJAS   SERAN SELECTIVAS PARA EL CAMPEONATO DE AICEB Y  

COPA DE EUROPA DE CONTINENTALES   

 

 

 

 
08:30H.- Apertura de la Secretaría. Hotel APOLO XV (La Campana). 

09:30H.- Salida a los Campos, cada Juez con su Batería. 

 Barrage eventual al final de las Pruebas. 

 La Prueba se realizara sobre Perdiz Roja Salvaje. 

 Los Perros Correrán  en Parejas. 
 
15:30H.- Entrega trofeos Copa España , Trofeo mejor galope bretón, Trofeo Luis 
Barahona Soto y nombramiento equipo AICEB. Hotel Apolo XV (La Campana) 
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   NORMATIVAS      

 Las Inscripciones se harán por  e-mail. o por Whasap 

-E-mail: secretarioceeb1989@outlook.es   Tl: 658855232 

 Precio de las Inscripciones: 

 Socios……………………….30€. 

 No Socios………………….35€. 

 Se entenderá como socio el propietario del perro y no el conductor o presentador. 

 Podrán hacerse ingresos individualmente por los propietarios de los ejemplares o  

conjunto por los conductores. Admitiéndose cheque como aval que se podrá canjear 

por efectivo el primer día de concurso. 

 Para poder confirmar las inscripciones de los perros, y siguiendo los acuerdos 

firmados entre los Clubs y la RSCE, se deberán hacer los ingresos de los 

mismos mínimo con una semana de antelación. 

    Fecha límite de inscripciones: 

 Pruebas días 2, 3 y 4 de Febrero 2018 será el  26/01/2018 

 Pruebas días  15,16,17, y 18 Febrero 2018 será 07/02/2018 

Nº de Cuenta del C.E.E.B. ES72 0049 5394 45 2216549851 SWIF BSCHESMMXXX                                                        

Tanto en Field Trial de primavera como en las pruebas de verano y otoño para perros                                                  

muestra continentales, una vez que el perro haya conseguido tres CACT en las distintas 

disciplinas corriendo en solos, obligatoriamente deberá correr en parejas. Dos CACT para las 

hembras (Aquellos perros que al empezar las pruebas de primavera 2018 estén en posesión de 

1 o 2 CACT, en caso de obtener el 3º en éstas, podrán terminar la citada primavera corriendo 

en solo). 

TROFEO MEJOR GALOPE BRETÓN 

El Club otorgará un premio al mejor galope breton. Para ello los jueces ,en las pruebas 

organizadas solo por CEEB y si lo considerán oportuno, nombrarán  al bretón con mejor 

galope, independientemente de su clasificación o no, otorgándose a dicho perro 1 punto. El 

último día de las prueba que organiza el CEEB , se llevara a cabo un barrage, donde correrán en 

solos( juzgado por 3 jueces ) de los 4 bretones con más puntos otorgados por los jueces, 

siempre que todos ellos hayan obtenido al menos 2 clasificación de 1ºEXC  ó  1 CACT  

 

mailto:secretarioceeb1989@outlook.es
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NORMAS DEL CLUB ESPAÑOL DEL EPAGNEUL BRETON PARA LA 

SELECCIÓN DEL EQUIPO ESPAÑOL PARA LA COPA DE EUROPA 

DEL EPAGNEUL BRETON DE PRIMAVERA 
1. Los Perros Seleccionados saldrán de las Pruebas organizadas por el C.E.E.B. de  Los días 

2,3 y 4 de Febrero y 15, 16,17 y 18  de Febrero.  

 

1º-a) Recordar a todos los interesados  que para que su o sus perros puedan ser 

seleccionados por el club para la participación en el equipo nacional,  a partir del 1 de 

Enero de 2015 solo podrán ser seleccionados los perros tengan realizada la  

radiografía de displasia a través de AVEPA, Setov o Amvac (organismos oficiales del 

Club) con un resultado de A o B. 

 

2. El Equipo Español estará formado por cuatro perros titulares y un reserva. Los cuatro 

titulares serán los 2 que obtengan mayor puntuación en Parejas y los  2 que obtengan 

mayor puntación en Solos. En caso de empate a puntos entre dos perros, para decidir 

la preselección se correrá un barrage con los jueces que designe la Organización. El 

perro Reserva Preseleccionado será aquel que tenga mayor número de puntos de uno 

de los conductores que ya tenga seleccionado definitivamente un perro. 

 

3. Para la atribución de puntos a los resultados, se seguirá el baremo que a continuación 
se da, a aplicar al mayor resultado obtenido en cada prueba:   

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Todos los perros Preseleccionados deberán estar a disposición de la Organización, 

hasta que la selección sea definitiva. 

5. La Selección será definitiva después de pasar las pruebas morfológicas y de 

confirmación organizadas por el Club, que se realizara In Situ. 

El perro o los perros que no estén en el momento de la llamada, se entenderá que 

renuncian a ser seleccionados.    

(Los perros que hayan sido confirmados con anterioridad no tendrán la obligación de 

pasar la prueba morfológica) 

 

CALIFICACIONES PUNTOS 

C.A.C.I.T. 14 

R.C.A.C.I.T. 13 

C.A.C.T. 12 

R.C.A.C.T. 11 

1º EXC. 9 

2º EXC y Siguientes 8 

M.B. 4 

BUENO 2 
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6. El Club designara una comisión de confirmación de los perros Preseleccionados para 

comprobar que ninguno de los perros tiene defecto eliminatorio grave, tal y como 

especifica la AMICALE en su estándar oficial, la comisión de confirmación estará 

compuesta por:         

 El Sr. Secretario y dos confirmadores designados por el Club. 

 
7. Ningún miembro de la comisión de confirmación podrá tener ninguna relación de 

parentesco y laboral alguna con los propietarios de los perros seleccionados o sus 

conductores, en dicho caso el Club designara una nueva comisión de confirmación. 

 

 

8. Se ruega a los propietarios y conductores de los perros que estén inmediatamente 

después en la clasificación de los preseleccionados, que estén preparados y a 

disposición del Club hasta que la Selección sea definitiva, oficial, y todos los perros 

hayan pasado el examen morfológico y de confirmación. 

 
 

Los Propietarios de los perros clasificados deberán ser socios del 
C.E.E.B. y estar al corriente de pago con anterioridad a que el perro 
sea Preseleccionado, así como tener 12 meses de antigüedad en el 
club antes del primer día de las pruebas. 

 

El Perro/a: Debe estar inscrito/a en el Libro de Orígenes del país por el que concurrirá 

desde al menos 12 meses. Un perro que haya competido en el equipo de un país no 

podrá formar parte del equipo de otro país. 

El conductor/a: No importa su nacionalidad, y sin restricción del número de perros que 

pueda presentar, un conductor no podrá concurrir por más de un país  

El propietario/a: Debe tener la nacionalidad del país por el que su perro concurrirá o 

debe tener su residencia habitual desde al menos 12 meses en el país por el que su 

perro/perra concurrirá.  Si el/la propietario/a tiene doble nacionalidad, él/ella puede 

elegir uno u otro país sin ninguna restricción. En caso de conflicto, este debe ser 

sometido al Comité General de la FCI para su dictamen final  

El Perro/a: Debe estar inscrito/a en el Libro de Orígenes del país por el que concurrirá 

desde al menos 12 meses. Un perro que haya competido en el equipo de un país no 

podrá formar parte del equipo de otro país. 

El conductor/a: No importa su nacionalidad, y sin restricción del número de perros que 

pueda presentar, un conductor no podrá concurrir por más de un país  
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HOTEL DE LA HORGANIZACION, HOTEL NUEVA ANDALUCIA II, PARADAS (SEVILLA)
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c/ Fray Luis Amigó, 2. 50006 

Zaragoza (ESPAÑA)  

Tel: (+34) 976 25 36 36  

Fax: (+34) 976 25 93 29  

satisfaction@biologiaynutricion2.com 
 

mailto:satisfaction@biologiaynutricion2.com

