
 
  

 
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 19 de Septiembre del 2021, se ha reunido la Junta 
Directiva del CLUB ESPAÑOL DEL STAFFORDSHIRE BULL TERRIER en el salón 
del Irish Pub The Cliffs,  Calle Begoña, 3 de L’Eliana (Valencia), previa convocatoria 
reglamentaria.  
  
ORDEN DEL DIA  
 
1º Revisión de los socios pendientes de pago. 
 

- Se aprueba por unanimidad el envío de reclamación. 
  
2º Próximo XVII Campeonato del C.E.S.B.T. 2021, esta reunión es principalmente 
para acabar de organizar cada uno de los puntos para la realización del XVII 
Campeonato del CESBT 2021. 
 
Todos y cada punto esta preparado: 
Las inscripciones llevan un ritmo inferior al de otros años, pero era esperado. Son en 
total 80 ejemplares inscritos: 

- Trofeos y regalos preparados. 
- Documentación preparada para generar. 
- Jueces sin ningún cambio imprevisto, así como comisarios de ring. 
 

Hemos tenido que cerrar el plazo de inscripciones 10 días antes por motivos de 
requerimiento de la RSCE.  
 

- Se aprueba por unanimidad  
 
3º XVI Campeonato del CESBT 2020, hemos recibido la lamentable noticia de la 
declinación a la invitación del juez Tom Hehir por motivos de la situación actual del 
COVID 19, por lo cual vamos a buscar el juez que lo supla lo antes posible para poder 
así anunciar el Campeonato en breve.  
  
 

- Se aprueba por unanimidad  



 
 
 
4º Plazo de inscripciones Monográfica Nacional del CESBT 2021. El plazo de 
inscripciones esta previsto para la primera semana de Octubre del 2021, después de 
acabar con el evento anterior del XVII Campeonato del CESBT en Madrid. 
 

- Se aprueba por unanimidad  
  

5º Acto de hermandad con el Club SBT de la Republica Checa, aprovechando que 
nuestro presidente Miguel Navarro juzgara la especial del SBTC CZ en el marco del 
Campeonato del Mundo 2021 en Brno (Republica Checa) hará entrega de nuestra placa 
en un acto de hermandad con dicho Club, siguiendo a los ya realizados de Inglaterra, 
Francia, Chile y Rusia. 

1. 2 horas Anatomía Canina 
2. 2 horas Genética para criadores  
3. 2 horas Standard Detallado 
4. 2 horas Handling 

 
-         Se aprueba por unanimidad  
 
6º Celebracion SPECIAL TERRIERS TIPO BULL dentro del STAFFORD GRAND 
PRIX 2021, por segunda edición vamos junto a nuestros hermanos del club del 
American, Bull Terrier y con la colaboración de la Sociedad Canina de Alicante a 
celebrar este trofeo que lo ganara el que mas puntos tenga por   de los jueces que hayan 
juzgado las monográficas . 
 
-           Se aprueba por unanimidad  
 
 
 
 
Se levanta la sesión, y da fe con su firma la secretaria con el visto bueno presidente. 
 

 
  
 
 
 
                                                              La Secretaria CESBT.                                                                                            

                                                                                                                    Dña:Lauri Diaz  


