
 
 
 
 
ACTA DE SESION DE JUNTA DIRECTIVA 
 
CLUB ESPAÑOL DEL STAFFORDSHIRE BULL TERRIER 
Apartado de Correos 69 L’Eliana 46183 Valencia. 
 
            En la Eliana, Valencia, a 08 de Marzo de 2015, se ha reunido la Junta Directiva  
del CLUB ESPAÑOL DEL STAFFORDSHIRE BULL TERRIER en el Salón Tenchi 
dela Calle Tuejar s/n de L’Eliana (Valencia), previa convocatoria reglamentaria. 
 
ORDEN DEL DIA 
 
1º Devolución de correos enviados a los Socios pendientes de recibir acreditaciones, 
llavero personalizado, parche y carnet. 
 
- FRANCISCO DELGADO ZAMORA,, Socio nº 53 
- SERGIO GUEMEZ CONEJERO, Socio nº 174 
 
- Se ha recibido como devolución tras no pasar a recogerlos tras el aviso de correos. 
 
 
2º Lectura y resolución del correo electrónico recibido del Socio nº 31 Marco García 
Cousiño exponiendo y solicitando el Titulo de TOP VETERANO. 
 
“Hola buenas tardes: 
Soy Marco García del afijo VIGSTAFF , socio numero 31. 
Quería saber si ustedes podrían valorar la posibilidad de este año ,por primera vez hacer el Top 
Veterano , la anterior junta directiva no le dio el valor suficiente a una clase para mi importante , 
pues son perros generalmente con una gran trayectoria en ring ,y que siempre hemos visto y nos 
gusta ver . 
En países referencia en nuestra raza como Inglaterra ,es un titulo muy valorado repleto de grandes 
campeones en el ranking ,y en países sin ser tanta referencia como Hungría esta clase dispone de 
un campeonato , y creo q ESPAÑA debería también poseer ese titulo ,este año si no me equivoco 
una perra catalogada en vuestro Top , es de esa categoría , y en mi opinión hacer ese "titulo" 
fomentaría mas inscripciones y  mas participación , 
Espero que valoréis mi propuesta como algo positivo , novedoso ,y en mi manera de entender 
justo , y que no presenta ninguna connotación negativa al respecto . 
Un saludo “�� 
 

 
  

- Se aprueba por unanimidad y se le comunicara resolución. 
 
 



 
 
3º Aprobación de Nuevos Socios, se aprueban como nuevos socios : 
 
FRANCISCO DELGADO ZAMORA, socio nº 53 
 
 
- Se aprueba por unanimidad, todos los nuevos socios. 
 
 
4º Títulos de TOP ISLAS CANARIAS, se da lectura de los ejemplares ganadores de 
los Títulos de TOP ISLAS CANARIAS 2014: 
 
- TOP ISLAS CANARIAS:  D´Spain Fuego Negro Bill Compton 
- TOP SEXO OPUESTO ISLAS CANARIAS:  Arustaff Canary Pea  
- TOP JUNIOR ISLAS CANARIAS: Guanche 
- TOP CACHORRO ISLAS CANARIAS: Grancastaff  Kalima 
 
 
-  Se aprueba por unanimidad y se homologan 

 
 
5º Punto Clasificatorio para Crufts, la vocal Yenia Caballero solicitara al KC Ingles 
la posibilidad de poder otorgar dicha clasificación en la Monográfica Anual de nuestro 
Club. 
 
 
-  Se aprueba por unanimidad 
  
 
 
6º Lectura y resolución del correo electrónico recibido por D. Jose Jara 
proponiendo al C.E.S.B.T. un intercambio de colaboración. 
 
“A la atención de Miguel Navarro: 
Hola buenos día soy José Jara, algunos ya me conocen por hacer retratos de mascotas, sobre 
todo de Staffies. 
Tras haber recibido la llamada de Miguel en la cual me preguntó que si había algún problema en 
utilizar una de mis imágenes como cartel anunciador del próximo show y de charlar durante un 
largo tiempo, les digo que no hay ningún problema para que la utilicen.  
Y aprovecho para hacerles mi propuesta que espero les parezca bien o que podamos llegar a 
algún acuerdo. 
 
Para el próximo show que se celebrara en Madrid, yo os donaré un cuadro de 30 x 40 cm pintado 
al óleo y enmarcado para que vosotros lo entreguéis como premio al mejor perro del show, a 
cambio me publicitareis en vuestra pagina del club y del Facebook. 
 
Y para la monográfica  de Alicante podría pintar un cuadro de 50 x 60 cm al óleo con la imagen de 
Jim the Dandy (o la que vosotros me digáis, a lo mejor queréis que aparezcan perros campeones 
españoles, por ejemplo)  el cuadro irá enmarcado y su coste sería de 250 €, evidentemente la 
imagen del cuadro la podéis utilizar de cartel si lo queréis. Si aceptáis esta propuesta os regalaré 3 



dibujos enmarcados para que el club lo regale a los jueces que vengan para esa monográfica, creo 
que sería un bonito detalle del club hacia ellos. Y en ese caso me proporcionareis fotos de los 
perros de los jueces. 
 
También deciros que me gustaría estudiar la posibilidad de hace los trofeos para la monográfica, 
no se si serían 50 dibujos hechos a mano, un diseño diferente para cada categoría, por ejemplo, 
para muy cachorros serían dibujos de cachorritos, para joven dibujos de perros jóvenes, para 
adultos de perros adultos, para veteranos de perros abueletes. Lo que tendría que estudiar bien es 
si serían con marcos o sobre trofeos o quizás pueda hacer mis propias esculturas, ya se vería. 
 
Espero que os guste la idea y podamos llevarla a cabo, un saludo, tengan un buen día.” 
 
 

- Se aprueba por unanimidad 
 

 
 
6º Creación Trofeo Stafford Grand Prix, costara de 3 Shows, 3 C.A.C y C.A.C.I.B 
coincidiendo con la celebración de nuestra Monográfica 2015. El Ganador de 2 BEST 
OF BREED entre los 3 Shows a celebrar durante el circuito Stafford Grand Prix 
recibirá un magnifico Trofeo, en caso que se quedase al descubierto quedaría 
depositado hasta el próximo año. 
 

 
- Se aprueba por unanimidad. 

 
 

Se levanta la sesión, y da fe con su firma la Secretaria con el visto bueno del 
Presidente. 

 
 
 

 
 
                                                                              
 
                                                                             La Secretaria CESBT 

                                                                             Dña. Lauri Díaz 
 
 

 


