
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. 

 

 

 

 

 

La asociación Española del perro perdiguero de Burgos se complace en invitar a 

socios y aficionados  a la III prueba puntuable para el campeonato de España  de 2017 

el sábado día 7 de octubre   y a la final  del campeonato de España  el domingo día 8 

de octubre  , que tendrá lugar en  la localidad de San Marcial (Zamora)  en los terrenos 

de la finca “ Amor “ situada en la carret . San Marcial-Peñausende .  Za-305.  

Coordenadas  gps  41.367570, -5.802361. 

 

 

 

La convocatoria de inscripciones esta abierta a cuantos perdiguero se presenten, 

siendo sus dueños socios o no de la asociación. 

Lugar de concentración:  Hotel rural  la Becera  situado en la localidad de Peñausende 

(Zamora) . coordenadas gps  41.289102, -5.868984 . 

 

HORA 7.30 H DE LA MAÑANA 

Inscripciones:  ponerse en contacto antes del día 1 de octubre , llamando al siguiente 

tf .  Agustín Pigazos  . 646283396  a.pigazos70@hotmail.com. 

Deberá facilitar los datos del propietario, nombre del perro y nº de registro en el LOPB 

y por otro lado el nº de comensales para la comida del sábado , cena del sábado  y la 

comida del domingo. 

 

 

 

 

 

 

mailto:a.pigazos70@hotmail.com


Programacion  de la prueba 

 
Viernes  6 

 21:30 h Sorteo de campos  y turnos de salida  de la pruebas  mt y pan  

Se sortearan en el hotel la becera. 

Sábado 7  

7:30 h.   Salida desde el hotel la becera hacia el coto de caza  

8:00  h.   Presentación de participantes  y foto de la prueba 

9:00 h  Comienzo de  pruebas mt y pan 

11:00 h. Se dará un  pequeño tentempié 

11: 30 h  Charla-coloquio  impartido por Jesús Barroso sobre la iniciación del cachorro al adiestramiento. 

14:00 h. Se comerá en el mismo coto, 

Después de la comida se sorteara entre los asistentes  un  curso de adiestramiento para perros de caza que 

regala el patrocinador  esandy -barroso 

16:30 h .  Monográfica  de belleza en  el mismo coto  

18.30 h.  Asamblea general  en salón de actos del  hotel rural la becera 

21.30 h.  Cena  y entrega de premios  de  MT, PAN Y BM 

  A continuacion se hara un comentario por los  coordinadores de jueces y pruebas de trabajo en  

campo, José Manuel Sanz Timón y   Bienvenido Fernández Bolaños  y jueces principales  de lo que 

han sido las pruebas de trabajo y belleza 

  A continuacion se sortearan el orden de salida de los finalistas.    

Domingo 8 

7:30 h  Salida del hotel hacia el coto 

8:00 h.  comienzo de  la final 

11:00 h . Se dará un  pequeño almuerzo. 

12:30 h. Prueba de 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, 

 

Intentaremos ceñirnos lo máximo posible  a los horarios  



Localización del hotel rural la becera   

  

Localidad .  Peñausende  cp. 49178 

 zamora 

gps  41.289102, -5.868984 

 

 

 

 

Precios de alojamiento y  menús para la cena 

 

 Habitación doble  con desayuno                                 60 €  IVA incluido 

 Habitación doble + suplemento  con desayuno         80   € IVA incluido 

 Habitación  individual con desayuno                         35   €  IVA incluido 

 Dispone  de un apartamento con  4 hab/ para 7 personas  por 140 €   aloja/ desay  IVA 

incluido 

Cena menú adultos  15€ 

1º plato 

 Revuelto de gambas y ajetes 

 Ensalada de temporada con queso de 

cabra 

 Huevos rotos con beicon y chorizo 

2º plato 

 Chuleta de ternera 

 Solomillo ibérico 

 Bacalao gratinado con alioli 

 Agua, vino, postre y café  

Cena menú niños  10€ 

 Entremeses con fritos 

 Lasaña con carne. 

 Filete de ternera 

 Solomillo ibérico 
 

 

 
 

Teléfono de contacto :980.577156----620558199.  Persona de contacto  

Vicente.   Cuando se reserve la habitación  hay que decir que   se pertenece a 

la AEPPB 

 



Localización del coto.   Finca  “ amor” 

 

 

 

Carretera San Marcial- Peñausende   ZA-305 

Coordenadas  gps  41.367570, -5.802361. 

Precio del menú adulto 20€ 

 
Menú para el sábado 

 Aperitivos , vino ,cerveza 

 Patatas con pata 

 Rabo de ternera de Aliste estofado 

 Postre, crema catalana 

 café y chupitos 

 Agua , vino y pan 

Menú para el domingo 

 Aperitivos , vino ,cerveza 

 Arroz a la zamorana 

 Pierna de cordero asada con ensalada 

 Postre flan de la casa 

 café y chupitos 

 Agua , vino y pan 

 

Precio del menú para los niños 6€ 

 

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

vuestra participación os  enviamos un coordial saludo. 

 

La Comisión de organización de pruebas 


