Boletín Monográfica Club Español del Epagneul Breton

XXVII MONOGRÁFICA CEEB
18 y 19 abril de 2020, Los Santos de La Humosa (Madrid)

Saludo del Presidente

Queridos Socios :

Me pongo nuevamente en contacto con todos vosotros para invitaros a la XXVII Monográfica
del Epagneul Breton que se celebrará en la Finca Monte Encinar, una finca de que cuenta con
unos espacios idílicos para la realización del evento.
Quiero invitaros, ya que es el día grande del Club y de todos sus socios.
Podremos participar todos en las innumerables actividades que vamos a celebrar.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Morfología; juzgado por dos de los expertos más reconocidos a nivel Mundial: M.
Chantal Mr. Gunter
PAN
Jóvenes Promesas
DIN
Clásica de Codorniz
San Huberto
Mesa Redonda
Asamblea General
Cena de Gala (Habrá sorteo de regalos para los socios participantes)

No podéis faltar, os esperamos.
Recibir un cordial saludo.
VIVA EL BRETON
José Luis Recondo Juangorena (Presidente)

PROGRAMA

XXVII MONOGRÁFICA C.E.E.B.

VIERNES DÍA 17
Recepción de jueces y participantes
19:00 Recepción de jueces y participantes en el Hotel de la organización

SÁBADO DÍA 18
Exposición Morfológica en la Finca Monte Encinar
08:45 RECOGIDA DE DOCUMENTACIÓN
09:15 EXPOSICIÓN MORFOLÓGICA: Jueces D. Christian. Ghunter y Dña. Chantal. Gescon
16:30 MESA REDONDA “El epagneul breton, simbiosis entre morfología y trabajo”
Debate en el que participarán como ponentes D. Christian. Ghunter, presidente de la AICEB,
Dña. Chantal. Gescon, juez especialista del epagneul breton.
Se tratarán temas como la búsqueda, muestra y guía del epagneul breton. En la parte dedicada
a la morfología se expondrá al vencedor de la monográfica y los jueces nos explicarán las
características más destacadas del mismo. Posteriormente se realizará un debate por parte de
los ponentes sobre temas como la evolución del tamaño del breton, la cabeza , stop o espalda.
19:00 ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS
21:00 CENA DE GALA (confirmación previa de asistentes a secretario.ceeb@gmail.com)
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 19
Pruebas de Trabajo en la Finca Monte Encinar
08:00 CONCENTRACIÓN en el Hotel de la organización y salida hacia los campos
08:15 SAN HUBERTO
09:00 CLÁSICA DE CODORNIZ
10:30 DIPLOMA DE INICIACIÓN
10:30 PRUEBA 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: 5 de Abril de 2020 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.
Nota: No se admitirán inscripciones fuera de plazo o aquellas que aun estando en plazo no vayan
acompañadas del justificante de pago.

PRECIOS INSCRIPCIONES PRUEBAS DE TRABAJO
PRUEBA

P. SOCIOS

P. NO SOCIOS

PAN

18€

21€

DIPLOMA INICIACIÓN

23€

28€

CLÁSICA DE CODORNIZ

18€

21€

SAN HUBERTO*

53€

58€

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€

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€
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

MENÚ CENA DE GALA: Precio: 35€/pax
Entrantes:
●
●
●
●

Cóctel de la casa
Jamón y Queso
Tortillas variadas
Croquetas varios gustos

Segundo a elegir: Secreto Ibérico o Pescado
Postre: Tarta Costrada de la zona, café y chupitos variados

ALOJAMIENTOS
HOTEL DE LA ORGANIZACIÓN:
Hotel Torcal
Pol. Ind. Cabanillas del Campo, A-2/Vía de Servicio, Km. 51,
19171 Cabanillas del Campo, Guadalajara
Tfno: 949 20 84 10 - www.hoteltorcal.com
Enlace a google maps: https://goo.gl/maps/UHrWme4JLi3WuRRRA

OTROS HOTELES CERCANOS:
Hotel IRIS
Poligono El Balconcillo, Calle Trafalgar, 74,
19004 Guadalajara
Tfno: 949 20 20 80 - www.hotel-iris-guadalajara.com
Enlace a google maps: https://goo.gl/maps/RCGmtxMdMpsSAK6P6

LUGAR DE LA EXPOSICIÓN MORFOLÓGICA Y PRUEBAS DE TRABAJO
Finca Monte Encinar dispone de una superficie de 7.000.000 m2 (700 ha) en la que se
encuentra una casa principal del S. XIX y otro enclave acondicionado para eventos
denominado Finca La Matilla.
La finca es un entorno natural incomparable por belleza, dimensiones y posibilidades, a la vez
que contamos con los espacios perfectos para acoger todo tipo de eventos.
Finca Monte Encinar - www.fincamontencinar.com
C/ Cervantes, s/n, 28817 Los Santos de la humosa (Madrid)
Tfno: 928 145211 - Mail: info@fincamontencinar.com
Google Maps: Enlace

CLUB ESPAÑOL DEL EPAGNEUL BRETON

