
 CAMPEONATO     DE FRANCIA 2017
Concurso Nacional Clasificatorio para el Campeonato del Mundo ANCCE - SICAB de Caballos y Yeguas de

Pura Raza Española. 

Plazo de inscripciones: hasta el 21 de junio 2017

Importe de las inscripciones al concurso     :

   Del 15 de mayo al 28 de mayo     2017: 120 euros por caballo.

 Del 29  de mayo al 21 de junio 2017     :170 euros por caballo.

  

Llegada de los caballos el 29 de junio 2017 a las 9 

(posibilidad de llegada el miercoles. contactar Sandrine GUILLEMAIN)

Salida de los caballos el domingo 2 de julio 2017.

Guardanes particular para ganaderos que inscriben mas de 6 caballos : 150 euros

Guardanes comun (con un minimo de 3 ganaderos): 10 euros /ganadero

 

Mandar documento de inscripcion y prueba de transferencia por correo electronico o correo postal  

Tiene que presentarse con el pasaporte del caballo inscrito y un certificado sanitario fechado de 
menos de diez dias.

Contacto: Sandrine GUILLEMAIN
Correo electronico :studbook.aece@free.fr / Tél : 0033621472640
Direccion postal : LE CLOS DU MAS./10 rue Jacques.Claude Aubert./13200 ARLES/ FRANCE

SECCIONES
Secciones 1 y 2 : potros y potras de 1 año
Secciones 3 y 4 : potros y potras de 2 años
Secciones 5 y 6 : potros y potras de 3 años
Secciones 7 y 8 : yeguas y sementales de 4 años
Secciones 9 y 10 : yeguas y sementales de 5 y 6 años
Secciones 11 y 12 : yeguas y sementales de 7 años y mas
Seccion 13 : cobra de 3 yeguas (4 años y mas)
Seccion 14 : cobra de 5 jyeguas (4 años y mas)
Seccion 15 : caballos castrados 

OTROS 
Mejor Presentador
Mejor producto a pie de madre
Mejor Cabeza Cuello
Mejor descendencia yegua (dos o tres productos)
Mejor descendencia semental (dos o tres productos)

Las fichas de calificacion seran a su disposicion el domingo por la tarde.
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