
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. 

Correo: secretaria@perdiguero.es 

La Asociación Española del Perro Perdiguero 
de Burgos se complace en invitar a socios y 
aficionados  a  la prueba de  otoño 
puntuable para el campeonato de España 
2021, el sábado 2 de octubre, que tendrá lugar 
en la finca “Manzanas”, en Talavera de la 
Reina (Toledo). Al día siguiente, el domingo 3 
de octubre, se celebrará la final con los diez 
perros clasificados. 

 
Lugar de concentración: Casa situada en la finca a las 7.30 H. DE LA MAÑANA 
(coordenadas: 39°54'07.5"N 4°52'09.3"W) 

 
Programación prueba de Talavera de la Reina 2021  
 

Sábado 2 de octubre 
7:30 h. Hora de llegada al coto 
8:00 h. Presentación de participantes y foto de la prueba 
9:00 h. Comienzo de pruebas MT y PAN 
11:00-11:30 h. Pausa para reponer fuerzas 
14:30h. Comida de convivencia en el mismo coto 
17:00 h. Comentario de jueces, entrega de premios y presentación de los diez finalistas 
18:30 h. Asamblea general socios en el mismo lugar donde comemos 
 

Domingo 3 de octubre 
7:30 h. Hora de llegada al coto 
8:00 h. Comienzo de la Final: prueba de campo y rastro 
11:00-11:30 h. Pausa para reponer fuerzas 
12:30 h. Cobro en agua 
13:30 h. Entrega de manteletas y cabeza del perdiguero ganador de la final 
A continuación, se podrá comer en el mismo coto y debatir sobre lo que mas nos gusta, el 
perdiguero de Burgos. 
 
Los horarios son como ya sabéis son aproximados, intentaremos ceñirnos lo máximo posible aellos. 

 



 
 

Inscripciones 

Fecha máxima de inscripción: 25 de septiembre de 2021 a las 00.00 horas. A partir de esta 
fecha no se admitirán más inscripciones. 

 
Las inscripciones se harán atreves del correo de la secretaria: secretaria@perdiguero.es; o 
del tfno. 667439775 (Antonio), también WhatsApp. 

 
Se deberá dar: 

 
• Nombre del propietario del perro 
• Nombre del perro 
• Nº de LOPB 
• Modalidad en la que va a participar. 

 
El precio de la inscripción son 30€ por perro para los SOCIOS y 40€ por perro para no socios. 

 

Las inscripciones se harán por transferencia bancaria en la cuenta de Bankia de la AEPPB: 

ES84 2038 5519 2860 0036 0733 

• Concepto: “Talavera + nombre del perro + nombre del propietario” (ejemplo: 
“TalaveraTobiAlejandro”) 

• No se harán devoluciones de las inscripciones 
• 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. Todavía no podemos comunicaros el precio exacto de la comida pues no está 
decidido el menú, pero nos adelantan que rondará los 20-30 €/persona. En cuanto se 
concrete el precio os lo haremos saber. 

 
Las personas que reserven comida y luego no se queden deberán abonar el importe de la 
reserva. 

 
Nota: se necesita saber el nº exacto de comensales porque no es un restaurante al uso, la 
comida se prepara dependiendo del nº de personas que hagan la reserva. 



OPCIONES DE HOSPEDAJE 
 

 

A. LA HACIENDA DEL CASAR  
 

Dirección: Calle Real, 2, 45614 El Casar de Talavera, Toledo 
 

Precios de alojamiento: 

- Habitación individual…………...35€ IVA incluido 
- Habitación doble…………...…….45€ IVA incluido 
- Habitación matrimonial…………55€ IVA incluido 

 
Por un complemento de 10€ se podría meter el perro en la habitación. 
 
Teléfono de contacto: 638 58 17 90 

 
 
 

B. CASAS RURALES 
 

Concretar condiciones y detalles con Andrés Ponte. 

 

Teléfono de contacto: 620 71 21 83 
 
 

 

Cuando se reserve la habitación hay que decir que se pertenece a la AEPPB 
 
 
 

Nota: Existe la posibilidad de dejar los perros en la finca durante la noche



Localización del coto: N-502, Km. 125 (Coord.: 39°54'07.5"N 4°52'09.3"W) 
 
 

 
 


