
 
  
  
              
 
 

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 1 de Agosto 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, se pide autorización a la RSCE 
para la celebración del XVII Campeonato del CESBT 2021, en donde se ponen en juego 
los Títulos de Campeón del CESBT 2021. 
Los jueces invitados son: 

1. Bianca Janssen 
2. Helena Mudrova 

Por motivos del COVID 19 y para agilizar los juicios por el cierre de los pabellones a 
las 20’00 horas se invitan 2 jueces, uno para los machos y el otro para las hembras. 
También se invitará a 6 comisarios de ring. 
Se van a realizar diferentes regalos para los socios y colaboradores de nuestro Club; 
tazas, cojines, lámparas de leds… 
 
- Se aprueba por unanimidad  
 
3º Aprobación de Nuevos Socios, se aprueban como nuevos socios:  
  

1. MIGUEL ANGEL URDIALES, socio 71 
2. BLAS MARTINEZ GARCIA, socio nº 69 
3. ALVARO RANERO PALACIO, socio nº 

 
-  Se aprueba por unanimidad, todos los nuevos socios.  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
4º Subvención Anual RSCE. Hemos recibido la subvención de 1.905,85 euros el dia 28 
de junio del 2021 correspondiente al año 2020. 
 

- Se aprueba por unanimidad  
  

5º Iº SYMPOSIUM INTERNACIONAL DEL STAFFORDSHIRE BULL TERRIER 
ESPAÑA, queremos organizar el viernes 10 de diciembre del 2021 y dentro del fin de 
semana de nuestro STAFFORD GRAND PRIX el primer simposio internacional de la 
raza, con 8 horas de ponencia, distribuidas de la siguiente manera: 

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

Teniendo la colaboración de nuestro sponsor Arion y a la Sociedad Canina de Alicante. 

 
-         Se aprueba por unanimidad  
 
6º STAFFORD WEEKEND VALENCIA, el día 18 de diciembre del 2021 queremos 
organizar el XVI Campeonato del Club 2020, que no se celebro en dicho año por el 
motivo de la pandemia. Podemos de esta forma recuperar los títulos de Campeón del 
CESBT 2020. Para ello hemos solicitado a la Sociedad Canina de Valencia, que invite 
al juez Jame Byrnes de Irlanda ( afijo Lackyle) para juzgar durante  su  Exposición 
Internacional de Valencia: El CESBT invita al juez Tom Hehir de Irlanda para su 
Campeonato del Club 2020.Aprovechando que la Exposición Nacional de Valencia será 
juzgada por nuestro presidente Miguel Navarro, vamos a crear un evento llamado 
VALENCIA STAFFORD WEEKEND. 
 
-           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 Diaz  


