
RECORRIDO ABCT: 

Durante 2009, pero sobre todo 2010, se forja la idea de la formación (constitución) de la 
Asociación. En este periodo se investiga el recorrido en otras asociaciones y se realizan varias 
reuniones intentando enfocar y determinar este proyecto. También se realizan dos cursos para 
recoger dinero para la financiación de la misma (web, etc) 

Este proceso se extenderá también al año siguiente (2011) donde se formalizará la fundación de 
esta asociación, siendo al año siguiente (en 2012) donde se hará finalmente pública y aparecerá 
como tal. 

- 2011 - ACTIVIDAD Y BALANCE: 

Se funda la Asociación. Se certifica en Gobierno Vasco; se forma directiva, estatutos, 
certificación fiscal (G01499870) y se crean la normativa ABCT y el contrato de concursos) 

Se realiza una muestra de trabajo (tipo concurso) en Zalla el 25 de Julio (Vizcaya) para dar a 
conocer la Asociación junto a Guillaume Josien (campeón de Francia 2010 y 2011) 

- 2012 - ACTIVIDAD Y BALANCE 

Número de socios: 27. 

Se crea la Web, y un perfil del facebook. 

Se origina las puntuaciones de concurso junto al socio, y algún juez internacional. 

Reunión de Apertura, y presentación de la Asociación al público, ABCT el 23 de Junio. 

Exhibición y presentación del concurso, así como posibilidad de preguntar e intercambiar 
opiniones y conceptos en una entrevista con: Pascal Beausoleil (reconocido profesional francés) 

Se realizan 3 concursos (Murguia, Vidra y Gatika) dentro de las 4 propuestas recibidas, de las 
cuales una es retirada por la persona responsable de la misma (Aramand Flaujat Vianya), y no 
por la asociación. - Se considera como falta grave. 
Se intenta realizar un reunión informativa, y de intercambio de ideas entre socios, en Vidra - salón 
de actos - el 10 y 11 de Noviembre (Cataluña) - No se realiza finalmente por la falta de interés de 
los socios, y de la gente de la zona. 

http://abct.es/wp-content/uploads/2017/02/contrato.pdf


.... 
CUENTAS: 

Ingresos: 
Aportación socios 2012: ( 1755,00 ) 
Intereses: ( 0,03 ) 
Venta de camisetas: ( 140,00 ) 

Gastos: 
Pago de Jueces ( Murguía, Vidra, Gátika ): ( 950,00 ) 
Intereses: ( 11,33 ) 

Saldo final: ( 933,70 ) 

Donaciones: 

Oscar Murguía para el pago de web: ( 450,00 ) 

- 2013 - ACTIVIDAD Y BALANCE 

Número de socios: 41. 

Reunión Anual ABCT en Fontibre el 2 y 3 de Febrero (Cantabria). Mostrar actividad y cuentas, así 
como intercambiar opinión con el socio, y posibilidad de trabajar con ovejas. 

Se logra finalmente, y con esfuerzo, formar paste de la ISDS. 

Se da una charla informativa de la Asociación en Porrua (Asturias) 

Se crea una página del Facebook - anulando el perfil anterior, para comodidad del usuario. 

Se realiza un vídeo de muestra de la Asociación, y se saca a la venta. 

Encuentro y reunión en Monte das Areias el 27 y 28 de Abril (Portugal) de los responsables de la 
Asociación con la asociación vecina portuguesa. 

Nueva Reunión ABCT en Bitoriano el 21 de Junio (Álava). Planteamiento general, mostrar vídeo, y 
recoger la opinión del socio, junto a la posibilidad de trabajar conjuntamente con ovejas. 

Se realizan 4 concursos (Murguia, Vidra, Abadiño y Mallorca) + 1 no puntuable (Benia de Onis) 
dentro 7 propuestas recibidas, de las cuales 2 son retiradas por las personas responsables de 
las mismas (Albert Garriga Vila, y Enrique Gutierrez Vazquez), y no por la asociación. - Se 
consideran como faltas leves. 

Se imprimen, y sacan a la venta camisetas de la ABCT. 

Encuentro y reunión en Monte das Areias el 19 y 20 de Agosto (Portugal) de los responsables de 
la Asociación con la asociación vecina portuguesa. 



Nueva Reunión ABCT en Benia de Onis el 12 de Ocubre (Asturias). Dar a conocer al publico la 
asociación, y intercambiar planteamientos con el socio. Posibilidad de testar perros. 

Concurso Luso Ibérico el 15, 16 y 17 de Noviembre (Portugal) Encuentro, 4 concursos más una 
final. 

Se gestiona, y se logra finalmente, la participación en el Mundial. 

.... 
CUENTAS: 

Ingresos: 
Aportación de socios 2013: ( 1715,00 ) 
Intereses: ( 0,04 ) 
Venta de vídeos + camisetas: ( 790,00 ) 

Gastos: 
Pago ISDS: ( 680,00 - 198,00 de revista. No computa ) 
Pago de vídeo: ( 959,00 ) 
Alojamiento web: ( 48,28 ) 
Intereses: ( 21,29 ) 

Saldo final: ( 696,27 ) 

Donaciones: 

Jaime Masmiquel para el pago del Juez Thomas Huddleston: ( 450,00 ) 
Jaime Masmiquel para el pago de las camisetas: ( 574, 54 ) 

Subvención: 

Ayuntamiento Abadiño para el pago de Juez Gerad Lalande: ( 500,00 ) 

- 2014 - ACTIVIDAD Y BALANCE 

Número de socios: 39. 

Se realiza una web nueva, y se incorpora un informático al equipo (mantenimiento, mails, 
facebook) 

Se modifica la normativa, más bien se añade un punto, debido a la aparición de un nuevo 
formato de concurso (Clase 1) solicitada por los socios. No rige durante este año, y sí entra en 
vigor en 2015. 

Se realizan 5 concursos (Murguia, Vidra, Gatika, Cangas de Onis y Mallorca), y un Open 
(Zamudio) dentro de las 6 propuestas recibidas. 

Primera participación de la ABCT en el Mundial con: Oscar Murguia Ruíz de Olano. 
Uno de los 2 puestos es anulado por la persona responsables, y meritoria de las misma (Ander 
Gardezabal Llona) y no por la asociación. - Se considera como falta grave. 

Se da de baja a Roberto Castro (tesorero de la asociación) ocupando su lugar Jaime Masmiquel. 



Se gestiona la posibilidad de participación en el Continental. 

Se gestiona la posibilidad anual del Open Luso Ibérico. 

Se gestiona la posibilidad de realizar un Open Mediterráneo (Portugal, Francia, Italia y España) 

Reunión Anual ABCT en Guadarrama el 29 y 30 de Noviembre ( Madrid ). Mostrar actividad y 
cuentas, así como intercambiar opinión con el socio, y posibilidad de trabajar con ovejas. 
.... 
CUENTAS: 

Ingresos: 
Aportación de socios 2014: ( 1625,00 ) 

Gastos: 
Pago ISDS: ( 782,00 - 148,00 de revista. No computa ) 
Intereses: ( 23,10 ) 
Pago de Juez ( Murguia ): ( 350,00 ) 
Alojamiento web ( 45,00 ) 

Saldo final: ( 424,90 ) 

Donaciones: 

Oscar Murguia para el pago de la nueva web y mantenimiento de redes ( informático ): ( 600,00 ) 
Sergio Perello para el pago del Juez Thomas Huddleston: ( 250,00 ) 
Miguel Adrover para el pago del Juez Thomas Huddleston: ( 200,00 ) 

Subvención: 

Ayuntamiento Cangas de Onis para el pago del Juez Emanuel Freitas: ( 350,00 ) 

- 2015 - ACTIVIDAD Y BALANCE 

Número de socios: 41. 

Se realizan 5 concursos (Murguia, Vidra, Gatika, Cangas de Onis y Mallorca), y un Open (Porrua). 
dentro de las 6 propuestas recibidas. - El concurso de Gatika cambia de fecha de realización, 
después de sacar público el calendario, y se considera como falta leve al organizador Ander 
Gadeazabal. Se da un aviso informativo al organizador del concurso Cangas de Onis, por la 
tardanza en el comienzo del concurso, hora. Se da un aviso informativo al organizador del open 
de Porrua, por la tardanza en el comienzo del concurso, hora. 

Reunión anual en Porrua (Asturias) 

Encuentro y reunión en Monte das Areias (Portugal) de los responsables de la asociación con la 
asociación vecina Portuguesa, para gestionar la posibilidad de realizar Open Mediterraneo 
(Portugal, Francia, Italia y España) 



Reunión de los responsables de cada país para organizar, Open Mediterraneo. 

Se gestiona y se logra la participación en el continental – Concurso internacional Europeo. 

Reunión de los responsables de cada país para organizar Open Mediterraneo. 

Reunión anual de la asociación en Guadarrama (Madrid) 

Seminario con Gerard Lalande organizado por ABCT en Guadarrama (Madrid) 
… 
CUENTAS: 

Ingresos: 
Aportación de socios 2015: (2.100,00) 
Intereses: (0,05) 
Ayuntamiento Cangas de Onis: (600,00) 

Gastos: 
Pago jueces (Murguia, Vidrá, Cangas, Mallorca): (1.894,79) 
Intereses (7,00) 
Alojamiento web (45,00) 
Seminario G. Lalande (1.593,00) – (pago de socios 795 + pago ABCT 798) 

Saldo final: (-44,74) 

- 2016 – ACTIVIDAD Y BALANCE 

Número de socios: 59 

Se realizan 6 concursos (Markina, Murguia, Vidra, Porrua, Madrid y Mallorca), y un Open (Arrieta), 
dentro de las 7 propuestas recibidas. - El concurso de Porrua no cumple con las distancias 
mínimas obligatorias, con lo que se considera como falta grave al organizador Juan Gonzalez. Se 
da un aviso informativo al organizador del concurso Markina, por no realizar la totalidad de sus 
concursos dispuesto en el calendario, entendiéndose parte climatológica; y a Juan Carlos 
Aparicio por tema relacionado con número de ovejas en el concurso de Madrid. 

Realización del Mediterranen Sheepdog Trial junto a los países vecinos Italia, Portugal y Francia 
(Febrero) 

Primera reunión del año en Markina-Xemein coincidiendo con el concurso Abct (Abril). 

Reunión anual en Murguia coincidiendo con el concurso Abct (Julio), donde se nombra a la 
nueva Junta Directiva para los próximos cuatro años. 

Reunión de los responsables de cada país para organizar el Mediterraneo del año próximo. 

Primera participación de la ABCT en el Continental (Concurso Internacional Europeo) con: Oscar 
Murguia Ruíz de Olano. 

CUENTAS: 

Ingresos: 



Aportación de socios: 3.190,00€ + 148,00€ (Revista. No computa) 
Recaudación Open Arrieta: 335,00€ 

Gastos: 
Pago ISDS: 1186,08€ + 148,00€ (Revista. No computa) 
Pago Juez Murguia (Thomas Hudleston y Sergio Perello): 340,87€ 
Pago Juez Porrua (Emanuel Freitas): 400,00€ 
Mantenimiento web: 51,78€ 
Comisiones: 59,00€ 

Subvención: 

Ayuntamiento de Markina-Xemein para pago juez: 847,00€ 
Ayuntamiento de El Boalo (Madrid) para pago juez: 968,00€ 

Saldo final: 2890,90€ 

- ENCUESTAS REALIZADAS -

Por 2 años (y en su inicio de apertura de la asociación) se ha hecho llegar esta misma encuesta 
a todos los socios, con la intención de conocer las inquietudes, y los deseos del socio. 

Encuestas enviadas a 30 socios en 2 años consecutivos. ( 60 solicitudes ) 

Se han recibido 11 respuestas en total que se concretan en: 

- ¿Porqué te asociaste a la ABCT ? 

1: Quería competir. 
2: Quería formar parte de un organismo vinculado a la ISDS. 
3: Para participar en concursos. 
4. Quería concursar. 
5: Me apetecía presentarme a concursos. 
6: ----------- 
7: Quiero participar en concursos. 
8: Formar parte de una asociación que esté en la ISDS. 
9: Participar en concursos. 
10: Interés por el pastoreo. 
11: ----------- 

- ¿Que expectativas tienes sobre la ABCT? 

1: La parte que más me interesa es la organización del campeonato de pastoreo. 
2: Promover el rumbo hacia dónde se quiere ir. 
3: Que sea el referente de los concursos de pastoreo. 
4. Que me dé la posibilidad de probar con mi perro. 
5: Me apetecía presentarme a concursos. 
6: Poder realizar un concurso. 
7: Formar un grupo con el que disfrutar en algo que me gusta. 
8: Avanzar y aprender más del pastoreo. 
9: Que realice concursos de pastoreo. 
10: ----------- 
11: ----------- 



- ¿Como te gustaría ser informado? 

1: Redes sociales (web y facebook) 
2: Mail principalmente. 
3: Por correo electrónico e internet. 
4: Creo que a través de la web. 
5: Web. 
6: ----------- 
7: Por las redes sociales. 
8: Por vía e-mail. 
9: Por web y correo. 
10: Facebook. 
11: Cualquier red social. 

- ¿En que crees que se debería invertir el dinero del socio ? 

1: En fomentar y apoyar el concurso Border. 
2: En la celebración de eventos, concursos,.. 
3: A parte del pago de cuotas correspondientes, en formación y jornadas con gente de fuera. 
4: En realizar más concursos de pastoreo. 
5: En adquirir un semental (perro) para disposición de todos los socios. 
6: Algún concurso más. 
7: Quizás en algo de formación. 
8: En realizar encuentros y concursos. 
9: No lo sé. 
10: ----------- 
11: En más encuentros entre nosotros, y menos seminarios de superstars (internacionales) con 
gorrita. 

- ¿Perros practicando pastoreo? 

Este apartado simplemente describe los diferentes perros, y niveles de trabajo de los 
encuestados. 

- ¿Objetivos? 

1: Este año asistir como mínimo a dos concursos de la ABCT. 
2: Probar el mundo de los concursos...... a ver si me gusta. 
3: Aprender más y mejor sobre todo lo referente al trabajo con los border collie. 
4: Competir. 
5: Intentar igualarnos a otros países en esto del perro. 
6: Poner algún perro para poder competir. 
7: ----------- 
8: Fomentar la asociación para que la conozca el mayor número posible de gente. 
9: Continuar en la asociación y aprender. 
10: Poder avanzar con mis perros. 
11: Yo me he apuntado para aprender mas sobre esta manera de preparar perros y 
pasarlo bien, sin más aspiraciones. 



............ 

PROPUESTAS, PLANTEAMIENTOS Y DESEOS DEL SOCIO FUERA DE LAS ENCUESTAS. 

Fuera de estas encuestas se han recogido los siguientes planteamientos (tanto en las diferentes 
reuniones que se realizan anualmente como por mail) 

- 5 demandas de realizar un concurso más básico (clase 1) 

- 4 demandas de realizar un número mayor de encuentros entre socios. 


