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22 de Mayo de 2021 (Participantes de fuera de la comunidad autónoma de Castilla y 

Leon) 

• JABALI EN CERCADO. 

• EXAMEN MORFOLOGICO. 

• PRUEBA DE APTITUDES NATURALES PARA TRABAJO EN AGUA. 

• PRUEBA DE APTITUDES NATURALES EN MADRIGUERA ARTIFICIAL. 
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INFORMACION GENERAL DE LOS 2 DIAS DE PRUEBAS 

 Normas COVID 19: 

- Solo esta permitido la asistencia del guia(propietario) del perro o perros a presentar. No 

se permitirá la asistencia de público ni acompañantes. 

- Solo se permitirá la presencia de 7 personas (contando jueces) en cada jornada de 

pruebas, con todos los EPIS anti-COVID. 

 

▪ ENLACES/SOLICITUD DE INFORMACION ADICIONAL:      

- www.aedjt.com       

- Delegado zona norte: Juan Jose Fernandez Uranga: 666 048102 Y 

Alberto Silvosa Ruiz  Tel: 0034-670402338 (Para facilitar la resolución 

de dudas, solicitar ingreso en el grupo de Whatsapp de los participantes,  

en el numero 670-402338). 

▪     INSCRIPCIÓN:  A través de la web de la A.E.D.J.T.,  

▪ PLAZO DE INSCRIPCION: 

El plazo para la 4 pruebas, se abrirá el 10 de Mayo de 2021 a las 00:00h. 

El plazo se cerrará el 19 de Mayo a las 12:00h. 

▪    FORMA DE PAGO:   

  El pago se efectuará mediante INGRESO BANCARIO  en el numero de cuenta del BBVA, 

ES8301820077150208532949, según la siguiente relación de precios de la asambea 2017, siendo 

efectivo antes del 21 DE MAYO. En la prueba, se deberá portar el resguardo del ingreso. 

http://www.aedjt.com/
http://caninamedina.es/
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            PRECIOS de las INSCRIPCIONES:  

- Prueba de aptitudes naturales en madriguera artificial:     15€. por perro 

- Signo de naturaleza Jabalí en cercado:       40€ por perro   

/25€ segundo perro / 20€ tercero y posteriores. 

- Examen morfológico:         25€ por perro 

   /15€ segundo perro / 10€ tercero y posteriores. 

- Agua y disparo:         GRATIS 

- Ejemplares presentados a las CUATRO pruebas: Prueba de aptitudes naturales en madriguera 

+ signo de naturaleza de jabali + examen morfológico + agua + disparo      60€ por perro. 

- Se permiten las inscripciones después del cierre del plazo de inscripción  y en el momento de la 

prueba, con un incremento el  50% del importe inicial en plazo. 

▪ DOCUMENTACIÓN: El día de la prueba aportar el L.O.E. del perro o su pedigree, su cartilla 

sanitaria con las vacunaciones al día y el REGISTRO DE CONTROL DE 

PRUEBAS de la AEDJT. En caso de no disponer de este ultimo por ser 

un ejemplar nuevo, se entregrará cumplimentado  cada propietario. 

 

▪ ALOJAMIENTO ACONSEJADO: GRUPO Don Pablos en Villasana de Mena, Burgos . 

http://grupodonpablo.com/         (Telf. 947 141 205) 

 

Precios de alojamientos concertados: 

(Notificar en el momento de hacer la reserva, que sois participantes a las pruebas de la AEDJT)   

POSADA DON SAULO: Habitación doble 55 ,00€ / Habitación Individual 40,00€ 

HOTEL DON PABLOS: Hab. doble 70,00€ / Hab. Individual 45,00€ (Con desayuno) 

 
▪ COMIDAS:         

➢ La comida se organizará en la madriguera, será una comida 

campestre y será gratuita para los participantes. 

➢ Las cenas y desayunos no están concertados. 

 

 

 

 

http://www.aedjt.com/
http://grupodonpablo.com/
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• RELACION DE PRUEBAS ORGANIZADAS POR DIAS: 

- Sabado  22 de Mayo 2021  

- 07:45h. Sorteo del orden de los participantes en la prueba de jabali, en el cercon de Orozko. 

- 16:00h. Examen morfologico, prueba de agua, disparo y sorteo de orden de participantes para 

la madriguera en la Madriguera artificial de la delegación Norte. 

 

- Domingo 23 de Mayo 2021  

- 07:45h. Sorteo del orden de los participantes en la prueba de jabalí, en el cercón de Orozko. 

- 16:00h. Examen morfologico, prueba de agua, disparo y sorteo de orden de participantes para 

la madriguera, en la Madriguera artificial de la delegación Norte. 

Juicios:  

- Sabado 22: Sr. Jose Miguel Lastra + 2 Asesores de la AEDJT. 

- Domingo 23 Sr. Alberto Silvosa + 2 asesores de la AEDJT. 

 

 

 

 

http://www.aedjt.com/

