MONOGRÁFICA XXXVII C.E.P.S.B.
23 DE OCTUBRE 2022
Entrega de documentación a las 9:00hr., Comienzo de los juicios a las 10:00hr.

Escorial-Natura Resort EL ESCORIAL (Madrid)
Camping el Escorial
Carretera M-600 km3500
Zona de acampada
*PAELLA GRATUITA*
PARA EXPOSITORES Y ACOMPAÑANTES EL DÍA DE LA EXPOSICIÓN
( A la hora de enviar el justificante de pago de la cena, indicar el número de
comensales que asistirán a la paella gratuita )

TARIFAS.
SOCIOS

NO SOCIOS

Primer perro

37

52

Segundo perro

27

42

Resto

17

22

Parejas

12

12

Lotes de cría

12

12

CIERRE 9 DE OCTUBRE

INSCRIPCIONES ON-LINE: www.lanca.es

Paella gratuita para expositores y acompañantes(enviar email
para indicar número de comensales para la paella), regalos para
todos los participantes, Diplomas honoríficos CLUB SIEGER Y
CLUB SIEGERIN, Concurso infantil, Rifa de regalo sorpresa.

CENA SOCIAL
Sábado 22 de octubre de 2022, a las 21:00hr
Comedor Camping el Escorial
La cena social deberá estar reservada y pagada antes del 14 de
octubre. Sin reserva sólo se podrá asistir en caso de haber
localidades vacantes.
Nombre,

Enviar justificante de pago indicando:

carne o pescado y número de cenas, al e-mail :

cenacepsb2022@gmail.com

Pago de las cenas por transferencia a la cuenta del C.E.P.S.B.
ES0721008833521300140401

SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX

A la hora de enviar el justificante de pago de la cena, indicar
también número de comensales que asistirán a la paella gratuita.

MENÚ
31,90€ con IVA

ENTRANTES AL CENTRO PARA COMPARTIR
Ensalada de pimientos
Revuelto de morcilla y piñones
Croquetas variadas
SEGUNDO PLATO
Solomillo de ibérico a la brasa con salsa de queso
o
Bacalao gratinado al azafrán

POSTRE
Agua, vino de la casa y gaseosa, Café

*Consultar en caso de intolerancias alimentarias.

Durante la cena se harán entrega de los diplomas de
CAMPEÓN DEL CLUB 2022

NOTA: Se está estudiando la posibilidad de hacer una pequeña charla el sábado 22
antes de la cena. En caso de poder celebrarla, se informará con tiempo de antelación.

***************************************************************

PRECIOS ESPECIALES BUNGALOWS CAMPING
ESCORIAL NATURA-RESORT, PARA MONOGRÁFICA
C.E.P.S.B. 2022

Las reservas de bungalows deben hacerse por correo electrónico, indicando
que el alojamiento es para asistir a la Monográfica del Club Español del perro
San Bernardo.
E-Mail: comercial@campingelescorial.com

CLÁSICO RÚSTICO ESPECIAL
1 noche
1o2
personas 2 noches

113
165

113
165

129
194

1 noche
3o4
personas 2 noches

138
193,5

138
193,5

154
223

NORMAS DEL CAMPING NATURA-RESORT EL ESCORIAL
*Check in a partir de las 16:00 horas-Check out hasta las 12:00 horas
*Bungalow dispone de sábanas-toallas y mantas (incluidas en el precio).
*Se admiten perros en los Bungalows, indicar número a la hora de hacer la reserva.
*Se permite un vehículo aparcado al lado del bungalow, en caso de llevar varios
vehículos deberán dejar los otros en el parking.
*No se puede utilizar el equipamiento de la cocina propio del bungalow para dar de
comer y beber a los perros.

*No está permitido que los perros duerman en las camas o se suban a los sofás del
bungalow. Se ruega estén pendientes de los perros cuando estén en el interior del
bungalow y extremen al máximo su higiene para evitar babas en las paredes y muebles,
así como los arañazos de los mismos.
*Utilicen bolsas para recoger los excrementos, colaborando así con el mantenimiento
de la higiene necesaria, no solamente en la zona del bungalow, sino en el resto de las
instalaciones del camping.
*Los perros no pueden ir sueltos.
*El día de salida, cuando se revise el bungalow, se anotarán los desperfectos que
pudieran haber, en cuyo caso se sustraerá el importe estimado de los mismos, de la
fianza depositada.

