
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL PERRO PERDIGUERO 

DE BURGOS (A.E.P.P.B.) 

 

 

Legalizada por Inscripción y Autorización en el Ministerio del Interior el 25 de Agosto de 1983 

Declarada oficial el 23/06/2005 por el ESTADO ESPAÑOL por transferencia de la Consejería de Agricultura y 

Ganadería de la Junta de Comunidades de Castilla y León según RD 558/01  de 25/05/01 para la llevanza del Libro 

Genealógico de la raza del Perro Perdiguero de Burgos (L.O.P.P.B.) en España. 

Centro social: c/ cuarenta y seis nº 1, 49150 . Moraleja del Vino. Zamora 

Correo @  secretaria@perdiguerodeburgos.es 

 

 

 
 

La Asociación Española del Perro Perdiguero de Burgos se complace en invitar a socios y aficionados a la             

I prueba puntuable para el campeonato de España 2018 que tendrá lugar en Santa Cruz de Múdela   ( C.Real)       

el 17 de marzo de 2018 a las 9 hora. 

En dicha prueba se juzgaran los perros inscritos en la modalidad de Prueba de Aptitudes Naturales ( PAN ) 

Monográfica de trabajo ( MT ) y  Morfológica de Belleza ( BM), de la cual de  clasificaran los perros con mejor 

puntación para la Final del Campeonato de España y la obtención del campeón de Trabajo CT 

 

 
 

La prueba se realizara en la finca de caza  “Peñalajo”   situada  en el termino municipal de  Santa Cruz de Múdela . 

Acceso por  la  A4- salida 227 , coordenadas GPS  38.548741, -3.482375 

 
 

 

 

 

 

mailto:secretaria@perdiguerodeburgos.es


La convocatoria  de inscripciones esta abierta  a cuantos perdigueros asistan, siendo sus dueño socios o no 

de la asociación.  AEPPB 
 

 

Lugar de concentración. 
Hotel: HOTEL RESTAURANTE SANTA CRUZ 

Autovía Madrid-Andalucía, km 216 

13730 Santa Cruz de Múdela (Ciudad Real) 
38.636366, -3.472831 
 

Hora : 8 de la mañana 
 

Inscripciones: 
 

Ponerse en contacto  antes de  11 de marzo en el siguiente teléfono . 

Carlos ramón de la rubia. 660207099 

Correo @  secretaria@perdiguerodeburgos.es 

Deberán facilitar: 

Datos del propietario 

Nombre del perro con su correspondiente  numero de registro en el LOPB 

Numero de comensales para la comida 

 

 

Una vez terminada la prueba se hará una comida de convivencia donde se entregaran cartillas de 

puntuaciones y se darán los premios en el  HOTEL RESTAURANTE SANTA CRUZ 
 
A continuación se  hara   una asamblea general extraordinaria. 
 

 
 
Precios de menús 

 Adultos 20€ 

 Menores 10€ 

 
Para quienes deseen pernoctar y con el fin de facilitar alojamiento a quienes lo deseen, pueden llamar 
al siguiente hotel previamente concertado: 
 

HOTEL RESTAURANTE SANTA CRUZ 

Autovía Madrid-Andalucía, km 216 

13730 Santa Cruz de Múdela (Ciudad Real) 

  Coordenadas  GPS  38.636366, -3.472831 

 

PRECIOS HABITACIONES. 

Habitación Individual……………….32€ 

Habitación Doble……………………..40€ 

Precios con IVA 

Reserva de la  habitación 926 33 13 50. 

 

Dando las gracias a todos los socios, aficionados a la raza y esperando vuestra participación os 

enviamos un cordial saludo. 

 

La Comisión de organización de pruebas 
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