
ASOCIACION 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. 

secretaria@perdiguerodeburgos.es  

 

1 

 

Desde la AEPPB invitamos a socios y aficionados 

a nuestra primera prueba de trabajo de 2022, que 

se celebrará el sábado 26 de febrero en la 

localidad de Bocairent (Valencia), en el coto 

Buenavista (Coord. GPS: 38.768211, -0.648024).  

Se trata de un evento que organizamos con 

mucha ilusión y en un paraje fascinante. Además, 

el coto se encuentra a escasos kilómetros de 

Bocairent y Xàtiva, dos ciudades preciosas que 

merece la pena visitar. ¡Un plan perfecto de fin 

de semana! 

La convocatoria de inscripciones está abierta a 

cuantos perdigueros se presenten, siendo sus 

dueños socios o no de la Asociación.  

Lugar de concentración: Venta El Borrego a las 8:00 h. de la mañana (Km 18, Crta Villena- 

Ontiniente, 03450 Banyeres de Mariola, Alicante).  

 Programación prueba de Bocairent  

Sábado 26 de febrero 

8:00 h. Encuentro y café en Venta El Borrego. 

8:45 h. Llegada al coto, presentación de participantes y foto de la prueba. 

9:00 h. Comienzo de pruebas MT y PAN. 

14:00 h. Comentario por los jueces del balance de la prueba y entrega de premios (en el 

coto). 

15:00h. Comida de convivencia en la Venta El Borrego. 

Los horarios son, como ya sabéis, aproximados, intentaremos ceñirnos lo máximo posible a ellos.  
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 Inscripciones 

Fecha máxima de inscripción será 19 de febrero de 2022 a las 00.00 horas. A partir de esta 

fecha no se admitirán más inscripciones. 

Las inscripciones se harán a través del correo de la secretaria: secretaria@perdiguero.es o el 

tfno. 667439775 también WhatsApp. 

Se deberá dar: 

• Nombre del propietario del perro 

• Nombre del perro 

• Nº de LOPB (para socios de la AEPPB)  

• Modalidad en la que va a participar. 

El precio de la inscripción son 30€ por perro para socios de la AEPPB, y 40€ por perro para 

no socios.  

Las inscripciones se harán por transferencia bancaria en la cuenta de Santander de la 

AEPPB: 

ES67 0030 3311 5100 0109 4271 

• Concepto: “Bocairent + nombre del perro + nombre del propietario” (ejemplo: 

“BocairentTobiAlejandro”) 

• No se recogerá dinero en efectivo en la prueba 

A la hora de hacer la inscripción se deberá decir el número de comensales y si son niños o 

adultos. El precio exacto de la comida será de 27€ (incluyendo varias bebidas) y el menú 

será el siguiente:  

- Entrantes: Cóctel de snacks; daditos de ave con salsa mostaza; fritura de frutos del mar; 

ensalada de frutos secos. 

- Plato a elegir: Bacalao gratinado al horno con dulce de tomate; emperador a la plancha; 

medallones de solomillo ibérico en salsa; y chuletas de cordero a la brasa con brocheta 

de embutido. 
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- Postre a elegir: Brownie con chocolate y helado de vainilla; profiteroles de nata con 

chocolate; flan de la casa; pan de Calatrava; helado contessa; y sandía o melón. 

 Alojamiento:  

VENTA EL BORREGO 

 Dirección: Km 18, Crta Villena- Ontiniente, 03450 Banyeres de Mariola, Alicante 

 Precios de alojamiento: 

- Habitación doble…………...50€ IVA incluido 

- Habitación individual……...35€ IVA incluido 

 Teléfono de contacto: 682 70 44 30 

 

Cuando se reserve la habitación hay que decir que se pertenece a la AEPPB 
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 Localización del coto Buenavista: Coordenadas GPS: 38.768211, -0.648024  
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