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CANDIDATURA CEBI 
PROYECTO CANDIDATURA CEBI  

                                               CLUB ESPAÑOL DEL BULLDOG INGÉS 

PROGRAMA ELECTORAL 

ANTECEDENTES 

 

Estimad@ socio@: 

Tras unos años de incertidumbre en el Club Español del Bulldog 

Inglés, llega el momento de votar en unas nuevas elecciones. Estos 

últimos años el Club ha atravesado unos momentos que no se 

merece, años en los que ha reinado la oscuridad y la improvisación 

en sus acciones, poniendo en duda la credibilidad del mismo, 

causando daños irreparables en la entidad  y en el mundo del 

bulldog inglés dentro de éste país. 

Es por esto, por el amor al Club como entidad y el merecido 

respeto al socio, que os presentamos nuestra candidatura, que en 

un futuro (esperamos cercano) queremos que pase a ser la 

candidatura de todos. 

A continuación detallaremos los puntos que encontramos claves 

para el buen funcionamiento de nuestro nuevo proyecto. 

 

1- EL SOCIO AL PODER. 

 

Esta candidatura promete hacer valer los Estatutos del club, dando 

el poder absoluto al socio, quien debe asumir el órgano del 

gobierno del CEBI que hasta ahora no había tenido. 

La junta directiva asumirá las funciones de gestión, planificando 

con tiempo, y con conocimiento pleno de todos los miembros del 

club, los diferentes eventos y toma de decisiones importantes que 

se desarrollen. Así mismo, prevalecerá la opinión del socio para la 

adopción de cualquier decisión de calado que sufra dicha entidad. 

Dichas decisiones se tomarán en las diferentes asambleas de socio 

convocadas, así como otros medios que hoy la tecnología nos 

permite. 
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2- TRASPARENCIA DE CUENTAS 

 

Una de las mayores preocupaciones por parte del socio es el 

estado de las cuentas del Club. Sabemos que es de suma 

importacia y es por esto que hemos querido dejar en manos de 

alguien profesional la gestión de las mismas. 

Para éste menester contamos con Amador Rebollo Ortolá, 

profesional en el campo de gestión y asesoría jurídica, por lo que 

además de las labores de secretario, supervisará y ayudará en la 

gestión de la tesorería. 

Amante de los perros y vinculado al mundo de la canicultura desde 

los 16 años, ha desempeñado el puesto de Secretario del Club de 

raza Setter durante ocho años, club que cuenta con más de 800 

socios inscritos. Así mismo ha sido participe de la organización de 

la Europea para perros de caza entre otros eventos ilustres 

desarrollados por la RSCE. 

Sabemos  que en sus manos llegaremos a ser un Club modelo, 

colmando las expectativas de la RSCE. 

 

3- CAPTACIÓN Y RECUPERACIÓN DE SOCIOS 

 

Desde esta candidatura se pretende divulgar y fomentar la raza. 

Vivimos momentos difíciles en los que nuestra amada raza está 

siendo difamada por el desconocimiento de la misma desde 

diferentes entidades y sectores. Es por esto, y mas que nunca,que 

se tiene que dar a conocer la misma a través de nosotros, socios y 

criadores juntos, en una misma voz y en una única dirección. 

Actualmente la masa social del club se fundamenta en criadores o 

personas muy vinculadas a las exposiciones caninas, dejando de 

lado, lamentablemente al particular que ama la raza sin otra 

ambición. 

Ésta junta pretende atraer a estos amantes del Bulldog Inglés y 

hacerlos participes de nuestra entidad, por el mero hecho de 

aprender y disfrutar de nuestra raza. Para ello es importante que el 

particular se sienta valorado y a la vez recompensado cosa que 
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buscaremos proporcionando al mismo eventos a doc, charlas, 

cursos, quedadas… desarrolladas por el socio profesional, que se 

verá a la vez recompensado por la visibilidad que le pueden 

proporcionar dichos eventos. 

Se popondrá al socio la creación de la “cuota aficionado”, la cúal 

será más economica y puede reportar al club, a largo plazo, 

mayores beneficios para el crecimiento de nuestra entidad. 

 

4- FORMACIÓN CONTINUADA 

 

Con la finalidad de aumentar el interés por la raza y en particular 

por el CEBI, desde ésta junta se pretende a través de los 

profesionales de nuestro Club, impartir cursos de formación para 

personas que estén interesadas en la cría profesional así como en 

el mundo del “Handling”. 

Dichos cursos se impartirán en colaboración con profesionales del 

mundo de las exposiciones caninas, veterinarios y personal 

cualificado (criadores socios de nuestro club). 

También desde el CEBI se va a tratar de fomentar la formación y 

creación de Jueces Especialistas en Bulldog Inglés, dando a 

conocer nuestra experiencia alrededor del mundo, pues creemos 

que es obligación por parte de un Club de Raza serio y 

comprometido. 

 

5- CRÍA RESPONSABLE. SELLO CALIDAD CEBI. 

 

Como hemos citado anteriormente, las razas braquicéfalas están 

sufriendo fuertes presiones desde diferentes instituciones tanto 

nacionales como internacionales debido a los problemas de salud 

que éstas les atribuyen. Esta campaña de desprestigio hacia estas 

razas, en la cúal se encuentra como sabeis nuestro Bulldog Inglés, 

creemos que únicamente puede ser combatida desde un club 

unido y comprometido por la mejora de la salud de la misma. 

Por ello se debe promover desde la entidad la cría responsable de 

la raza, encaminada a fortalecer la salud de nuestros canes, 
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difundiendo y gestionando a través del CEBI las mejoras y avances 

que se van dando en la cría, así como poner en alerta a aquellos 

que están dilapidando a la raza con sus malas praxis. 

La creación de un “SELLO DE CALIDAD CEBI” para aquellos 

ejemplares o camadas que cumplan con los requisitos exigidos por 

el club (pruebas de salud, pruebas de carácter, ambiente de 

cría…) aportará a criadores, a futuros socios y clientes la seguridad 

de que está adquiriendo un cachorro de calidad, o en su caso 

cruzando con un ejemplar que cumple con todos los requisitos 

exigidos por el club (requisitos que se votarán por parte de los 

socios miembros del CEBI). 

Desde el club se facilitará un portal donde el socio podrá mostrar 

su trabajo, recomendando a aquellos criadores que cumplen con 

los requisitos exigidos por el club y otorgándoles un 

reconocimiento “SELLO DE CALIDAD” del club. 

 

6- EVENTOS. MÁS Y MEJORES. 

 

Desde éste equipo se pretende realizar un calendario de eventos 

por y para el socio. Un calendario consensuado por el socio donde  

a principios de año uno pueda tener una visión clara de los eventos 

que se van a desarrollar a lo largo del mismo, para así dar al socio 

y al aficionado tiempo para que pueda asistir al mayor número de 

shows posibles. 

También queremos promover el “TOP BULLDOG” a través de las 

exposiciones que se realizan a lo largo y ancho de este país, 

estableciendo un nuevo sistema de puntuación, donde a parte de 

las monográficas realizadas por el club, se calificará y premiara a 

los ejemplares que participen en los diferentes shows 

desarrollados por la RSCE. 

 

7- INTERNACIONALIZACIÓN DEL CEBI 

 

Vivimos en un mundo cada vez mas globalizado, por lo que 

creemos que el CEBI debe adaptarse a los tiempos que corren. Por 
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ello hay que abrir los brazos del club a toda persona que quiera 

formar parte de él, independientemente de su nacionalidad. 

Trataremos de estrechar lazos con otros países, con clubes de raza 

bulldog inglés de todo el mundo, creando así eventos con carácter 

de hermanamiento, cosa que nos ayudará a crecer como club, 

como criadores y como personas. 

Para ello se propondrá al socio la creación de shows con países 

limítrofes, copas por equipos, top bulldog internacional… Todo lo 

que el socio proponga que pueda ayudar a hacernos cada día más 

grandes. 

 

 

Esperamos que nos des tu apoyo ya que sin ti éste proyecto no será 

posible, Pues la participación del socio en las decisiones y acciones 

del club no debe ser una opción, sino una condición indispensable 

para sostener, desarrollar y transformar el club. 

 

  

Atentamente, 

Candidatura cebi 
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Firmas de aceptación de candidatura: 

 


