
XXXII ESPECIAL DE CRÍA DEL CEPPB
Nava del Rey (Valladolid)

Polideportivo Municipal, 20 y 21 de Septiembre de 2014

Juez:  Mme. Pauline S tern-Hanf (Holanda)
Monográfica con CAC Autorizada por la RSCE

CAC y EXCELENTES valederos para el Título de Campeón de España de la RSCE

Result ados y T est de Selección valedereros p ara losTítulos del CEPPB 2014

CLASES ADMITIDAS
CLASE CAMPEONES (C.Ch.)
Para los ejemplares que tengan el título de Campeón de España o de un país
extranjero reconocido por la FCI y la Real Sociedad Canina de España. Los pro-
pietarios deberán acompañar fotocopia del Título de Campeón. 

CLASE ABIERTA (C.A.)
Para los ejemplares mayores de QUINCE MESES. 

CLASE TRABAJO (C.T.)
Para ejemplares mayores de QUINCE MESES sometidos a este epígrafe y que
estén provistos del carné de trabajo.

CLASE INTERMEDIA (C.I.)
Para los ejemplares mayores de QUINCE MESES Y MENORES DE 24
MESES. 

CLASE JÓVENES (C.J.)
Para aquellos ejemplares que tengan más de NUEVE MESES y MENOS DE
DIECIOCHO. 

CLASE CACHORROS (C.C.)
Para aquellos ejemplares que tengan más de CINCO MESES y MENOS DE
NUEVE. 

CLASE DEBUTANTES (C.D.)
Para aquellos ejemplares que tengan más de TRES MESES y MENOS DE
CINCO.

CLASE VETERANOS (C.V.)
Para aquellos ejemplares que tengan más de SIETE AÑOS.

CLASE DE PAREJAS (C.P.)
Para macho y hembra de la misma raza y del mismo propietario, presentados
por una persona. Para poder participar en esta Clase ambos ejemplares debe-
rán estar inscritos individualmente en alguna de las anteriores.

CLASE DE CRÍA (C.CR.)
Para lotes de tres ejemplares o más de la misma raza o variedad, sin distinción
de sexo, de un mismo criador, aunque no sean de su propiedad en el momen-
to de la Exposición. Para poder competir en esta Clase los ejemplares que com-
ponen el lote deberán estar inscritos en alguna de las Clase individuales de los
apartados anteriores.

GRUPO DE REPRODUCTOR (Excepcionalmente para la Especial de
Cría y las Monográficas de Zona del CEPPB)
Para grupos de 3 ó más hijos de un mismo reproductor, nacidos al menos de
dos alianzas diferentes, inscritos en alguna de las Clases individuales de los
apartados anteriores.

INSCRIPCIONES: Cierre 1 de Septiembre
1er Plazo: Hasta 20-08-2014  -  2º Plazo: Hasta 01-09-2014

ENVIAR A: Marina Fano Govillar
C/. Francisco Macía, 13 - 5º C  -  48014 Bilbao

Tel.: 94 4759195 - marina@fano.jazztel.es
Se ruega que para las inscripciones enviadas por e-mail,

sea confirmada su recepción telefónicamente

Más información en la web del Club: www.ceppb.es

ALOJAMIENTOS RECOMENDADOS
Centro de Turismo Rural "Doña Elvira" 

En Nava del Rey  - Tel.:  983 850477
Excepcionalmente admite perros para la ocasión. Seamos responsables.

IMPORTANTE: Al hacer la reserva indicar que es para la Monográfica de
Pastores Belgas
Precio Especial: 52 € Hab. Doble y 37 € Individual. Desayuno no incluido
(21 habitaciones). A 5 minutos de la Expo / Allí será la cena de Club

Casa Rural "Dos Hermanas"
En Nava del Rey  - Tel.:  983 850335
Admite perros, pero no dejarlos sólos en la habitación
Precio: 40 € Hab. Doble y 20 € Individual. Desayuno incluido (5 habitacio-
nes)

Posada Plaza Mayor
En Alaejos  -a 11 Kms de Nava-    Tel.: 983 867291
Precio: 45 € Hab. Doble y 35 € Individual. Desayuno incluido (7 habi-
taciones)

Hotel Los Toreros de Trabancos
Crta. Salamanca s/n  -a 8 Kms de Nava-   Tel.: 983 817105
Precio: 55 € Hab. Doble, 66 € Triple y 33 € Individual. (40 habitacio-
nes)

SABADO, 20 de Septiembre de 2014

11,00 h. Entrega de documentación  
11,30 h Comienzo de los juicios: Debutantes, Cachorros y Jóvenes

de todas la variedades y Groenendael, Laekenois y Malinois
adultos -Se ruega ABSOLUTA PUNTUALIDAD -

Test de Selección - A continuación de los juicios
22,00 h. Cena de Club en el "Centro de Turismo Rural Doña Elvira"

en Nava del Rey
Precio: 22 Euros  Imprescindible reservar con antelación. 
Menú: Gambones a la plancha, saquitos de morcilla y
camenbert frito con salsa de moras
Pez espada con cebolla carmelizada y tomate al romero
ó Carrilleras a la salsa bordelesa
Pan, agua, vino y postre.  
Se está trabajando en un menú especial para niños 

DOMINGO, 21 de Septiembrere de 2014

10,00 h. Comienzo de los juicios: Tervueren adultos y Clase
Campeones de Club

13,00 h. Lotes de Cría, Grupos de Reproductor, elección de los
Mejores Sujetos y entrega de Trofeos 

14'00 h. Entrega de los Títulos de Campeón de Club, Reproductor
del Año y Gran Campeón de Club

AVISO IMPORTANTE: En función del número de Inscripciones,
algunos de los juicios programados para el sábado podrán realizarse
el domingo por la mañana y el horario de los juicios del domingo
podrá adelantarse a las 9,00 h. o en su defecto, podrá invitarse a otro
Juez Especialista para los juicios de las Clases de Debutantes/Ca-
chorros y/o Jóvenes de todas las variedades.


