
       

     
 

 
CLUB ESPAÑOL DEL    
EPAGNEUL BRETON      

                      

HOJA DE INSCRIPCION 

XXVII Monográfica 
Los Santos de la Humosa  18 y 19 abril de 2020 

Nombre del perro/Nom du Chien Color/ Coleur Sexo/Gendre 

Nº L.O.E./L.O.F./Etc Tatuaje/chip Displasia Fecha Nacimiento/Date Naissance 

Nombre del Padre/Nom du Père Nombre de la Madre/ Nom du Mère 

Criador/Eleveur Conductor/ Conducteur 

Propietario/Propietaire 

Dirección/ Adresse Código Postal 

Localidad/ localite Provincia/ Province 

Teléfono/ Telefon Email 

INSCRIPCIÓN CONCURSO DE MORFOLOGÍA 

 
         Cachorros                     Jóvenes                          Intermedia                                Abierta                                            Trabajo 
                                                                        
         Campeones                  Veteranos  Reproductor ……………………………………………………………………………. 
   
         Parejas    con………………….                                  Lote de Cría ……………………………………………………………………………… 

INSCRIPCIÓN PRUEBAS DE TRABAJO 

             P.A.N.                 D.I.N.               CLÁSICA DE CODORNIZ                     SAN HUBERTO  

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

La finalidad del tratamiento es la gestión de datos de carácter personal es la de poder contactar con el interesado, así como la realización de actividades propias de la 
asociación. La base legal para el tratamiento de sus datos datos personales es el consentimiento del interesado al cumplimentar y aceptar el presente formulario de 
recogida de datos. 

Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación 
comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. 

Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en CLUB ESPAÑOL DEL EPAGNEUL BRETON estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a 
acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. Para ejercer cualquiera de los derechos 
mencionados anteriormente dirigiéndose mediante correo electrónico a la dirección secretario.ceeb@gmail.com 

Para poder tramitar la solicitud de ejercicio de derechos, será necesario comprobar la identidad del usuario, por lo que dicha comunicación deberá incluir nombre y 
apellidos, petición en que se concreta la solicitud, dirección a efectos de notificaciones 

FIRMA Forma de pago: Ingreso Cuenta: 
IBAN: ES72  0049/5394/45/2216549851 

 

 

  

             

 

 

  

 

  

 He leído y acepto la política de privacidad 

    



 

 

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 

 

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€ 

JÓVENES PROMESAS GRATIS GRATIS 

*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€ 

 

 

 


