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Desde la AEPPB tenemos el placer de invitaros a 

nuestra tercera prueba de trabajo del año y decisiva 

para obtener el galardón de Campeón de España, que se 

celebrará el sábado 1 de octubre en la finca El Puente 

Romano ubicada en Sonseca (Toledo).  

Será un evento completísimo donde podremos disfrutar 

de la gran polivalencia del perdiguero de Burgos: 

monográfica de trabajo, cobro en agua y cobro por 

rastro. ¡Puro espectáculo! 

La convocatoria de inscripciones está abierta a cuantos perdigueros se presenten, siendo 

sus dueños socios o no de la Asociación.  

Lugar de concentración: Finca El Puente Romano a las 8:30 h. de la mañana (Carretera, CM-

4022, Km 2., 45100 Sonseca, Coord: 39.696476, -3.932751).  

 Programación prueba de Sonseca  

Sábado 1 de octubre 

8:30 h. Encuentro en la finca El Puente Romano. 

8:45 h. Presentación de participantes y foto de la prueba. 

9:00 h. Comienzo de pruebas MT y PAN. Y sucesivamente CR y CA. 

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 finca El Puente Romano. 

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

Fecha máxima de inscripción será 24 de septiembre 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. 667 439 775 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: “Sonseca + nombre del perro + nombre del propietario” (ejemplo: 

“SonsecaTobiAlejandro”) 

• No se recogerá dinero en efectivo en la prueba 

A la hora de hacer la inscripción se deberá decir el número de comensales. El precio exacto 

de la comida será de 15€ que incluye:  

- Barbacoa (choricitos, panceta, lomo, etc.) 

- Bebida (agua, refrescos, cerveza y vino): 
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 Alojamiento:  

 Hotel LA Posada (Tembleque) 

 Dirección: , Av. Andalucía, 0, 45780. Tembleque.Toledo. 

 Precios de alojamiento: 

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

- Habitación individual……...30€ IVA incluido 

- Doble cama mas supletoria  60€ IVA incluido 

 Teléfono de contacto: 925 145181 

 info@hotelaposada.com 

 

Cuando se reserve la habitación hay que decir que se pertenece a la AEPPB 
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 Localización de finca El Puente Romano: Carretera CM-4022, Km 2. Coord. 

GPS: 39.696476, -3.932751 

     https://jesusreverte.com  
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