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1 de mayo 2018 
 
 
Estimados criadores y propietarios de caballos PRE, 
 
 
Tenemos el placer de comunicarles que organizamos, el viernes 7, el sabado 8 y el domingo 9 de 
setiembre el primero Campeonato Morfológico Centro-europeo del caballo PRE. Organizamos este 
campeonato en colaboración con la asociación Neerlandesa del caballo Español y en combinación 
con el campeonato se tendrá también un concurso de doma clásica, organizado por MCI-B (Masters 
Cheval Iberique Belgique) así que un concurso de Working Equitation, organizado por Flanders 
Working Equitation, y el sábado por la tarde habrá un show espectácular. 
 
Al lado del título de Campeon y Campeona Centro-Europeo, se declarará también un Campeon y una 
Campeona Benelux, y además sera nombrado el mejor criador Benelux, títulos reservados a 
criadores y productos de los Países Bajos, de Bélgica y de Luxemburgo. 
 
 
Por el sabado se pueden también inscribir para una cena española. Más información seguirá en este 
documento. 
 
El consejo de ANCCE-Bélgica y la asociación Neerlandesa del caballo Español les invitan para una 
bebida de bienvenida, el viernes 7 de setiembre, a partir de las 7 de la tarde. Usted y su compañía 
son los bienvenidos. 
 
Toda información así que los reglamentos pueden consultarse en www.ancce-belgica.be. Este 
concurso está organizado por los reglamentos de ANCCE  que se pueden consultar en el sitio web en 
español o en inglés. Si tienen preguntas, siempre pueden contactarnos. 
 
Información útil: 
 
*  Dirección 
  

Hippisch Centrum Massenhoven 
Kanaalstraat 14 
2240 Massenhoven 
Bélgica 

 
* Programa 

 
Como fue el caso el año pasado, utilizamos el modélo de todos los concursos de ANCCE y 
TODOS los caballos tienen que matricularse el viernes 7 de setiembre 2018 entre las 15u y 
las 21u. En este momente el veterinario controlará su(s) caballo(s) y solamente con de su 
aprobación puede entrar las cuadras con su(s) caballo(s). Participantes estranjeros  pueden 
llegar un día antes. Ningún caballo puede marcharse del terreno competitivo antes de la 
entrega de premios de su sección bajo pena de descalificación. (reglamento de ANCCE) 
 
El esquema de este fin de semana depende del número de inscripciones. Comunicaremos los 
tiempos exactos después del cierre de las inscripciones. Si hay demasiadas inscripciones para 
concluir el concurso en 2 días, algunas secciones serán programadas el viernes por la tarde. 
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El concurso MCI está organizado el sábado. Más información sobre este concurso y las 
inscripciones pueden obtener en el sitio web www.mcib-mip.eu o por correo electrónico 
joelleswaeles@hotmail.com.  
 
El concurso Working Equitation está organizado por Flanders Working Equitation. Por más 
informaciones les pidamos consultar el sitio web www.flanderswe.be o pedirles por correo 
electrónico info@flanderswe.be. 

 
* Jueces 

 
Desde 2016: los jueces están seleccionados por sorteo por Ancce-España. 

 

* Inscripciones 
 

Documentos 
 

Los siguientes documentes tienen que estar  enviados a nosotros completamente llenados: 
- Formulario de inscripción del caballo: para cada caballo tienen que mencionar: el 
nombre completo (con número romano) en mayúsculas, su código, su fecha de 
nacimiento, el nombre completo (con número romano) de los padres, la sección (para la 
sección adecuada, consulta el anexo I), el sexo, el nombre del criador. 
Si su caballo está de venta, pueden indicarlo con una estrella en la columna 
Observaciones en el formulario de inscripción, lo que nos permita mencionarlo en el 
folleto de programa. 

 
 
- Una copia de su seguro de responsabilidad civil con cobertura para particpar en 
concursos con su caballo. 
 
- Si quiere usted participar con su yegua a la prueba de funcionalidad, tiene que 
indicarlo en el formulario de inscripción. 
 
- Por favor, indican el nombre del jinete para los caballos en las secciones con 
prueba de funcionalidad (secciones 8-10-12-15 obligatorio, secciones 7-9-11 no 
obligatorio) 

 
 
TEN CUIDADO, TODOS LOS DOCUMENTOS TIENEN QUE SER COMPLETADOS 
CORRECTAMENTE, SOLO FORMULARIOS COMPLETOS SERÁN ACCEPTADOS 
 

¡CIERRE DE INSCRIPCION EL 24 DE AGOSTO 2018! 
 
La lista de presentación se establecerá en orden inverso de inscripción, es decir: los últimos 
inscritos se presentarán los primeros. 
 
Sólo están inscritos de verdad al recibo de su pago. El cierre de inscripción está fijado al 
24 de agosto 2018. Usted recibirá una factura con el importe total inmediatamente después el 
recibo de su inscripción . Les pidamos pagarla dentro los 8 días. 
 
Desgraciadamente, se anularán las inscripciones que no están pagadas el 24 de agosto. 
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No recibirán un requerimiento de pago. 
 

- 140 euros por el primer caballo para miembros de ANCCE-Bélgica (130 euros por el 
segundo caballo  y 75  euros por caballo desde el tercer caballo), inscripción y cuadra 
incluidas 
- 160 euros por el primer caballo para no miembros de ANCCE-Bélgica (150 euros 
por el segundo caballo  y 90 euros por caballo desde el tercer caballo), inscripción y 
cuadra incluidas 
- 120 euros por castrados non-miembres y 100 euros por castrados miembros 

 
Con cada cuadra le ofrecemos 2 fardos de paja. Más paja y heno estàn disponibles contra 
pagamiento. 
 
Cuadras de material están disponibles al precio de 75 euros. Si lo necesitan, por favor, 
indícanlo en el formulario de inscripción. 

 
* Patrocinio 

 
Pueden reservar un estand de 3x3 metros (dimensiones diferentes posibles después 
deliberación). Más información pueden encontrar en la página de patrocinadores de nuestro 
sitio web. 
Está prohibido la venta o la distribución de bebidas en los estandes. 
 
En ocasión del evento, habrá por una vez una edición especial y común del Mosquero (Ancce-
Be) y de Pura Pasión (Nl). Si quiere Usted meter en valor su yeguada o su empresa mientras 
una publicidad, le pedimos consultar por toda información la sección patrocinio de nuestros 
sitios web. 

 
* Espectáculo y cena española 

El sábado desde las 19u, hay una cena española. Consiste de un vaso de sangría, una 
entrada, un plato principal y un postre. Es obligatorio inscribirse antes del 1 de setiembre. 
 
El precio para la cena es de 22 euros para miembros de Ancce-Bélgica y de 27 euros para no 
miembros. Su reservación sólo estará definitiva al recibo del pago en nuestra cuenta bancaria 
BE459-0093231-75, con la mención "Cena y el número de personas" 
 
Puede reservar una mesa VIP, más información en el sitio web de ANCCE-Bélgica y de la 
Asociación del caballo Español. 
 
 

* Obligaciones 

Horario de llegada 

TODOS los caballos tienen que matricularse el viernes 7 de setiembre 2018 entre las 15u y 
las 21u. En este momente el veterinario controlará su(s) caballo(s) y solamente con su 
aprobación pueden entrar las cuadras con su(s) caballo(s). El veterinario controla las 
vacunaciones de todos los caballos y también si tienen cojeras (en paso y trote). Después de 
este control, tienen que presentarse a la secretaría, donde recibirán sus documentos así que  
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Participantes estranjeros pueden llegar un día antes. (Por favor indiquenlo en su formulario 
de inscripción) 
 
Ningún caballo puede marcharse del terreno competitivo antes de la entrega de premios de su 
sección bajo pena de descalificación. 

 
Es OBLIGATORIO para los caballos estranjeros que tienen el certificado de transporte 
preparado por su veterinario (excepto los caballos de los Países Bajos de Francia o de 
Luxemburgo). Este documento está siempre obligatorio para un transporte 
internacional. 
 
Vacunaciones 

A su llegada el viernes, tiene usted que presentar su caballo inmediatamente al veterinario 
para el control de identificación et el control de vacunaciones. Es OBLIGATORIO que su 
caballo está vacunado por: la gripa y tétanos si no, no puede particpar al concurso. 
Protocolo: FEI 
 

Es obligatorio de presentar el pasaporte del caballo al control del veterinario, si no lo tenga, 
no puede particpar al concurso! El caballo P.R.E. DEBE ESTAR INSCRITO EN EL LIBRO 
GENEALOGICO AL NOMBRE DEL CRIADOR O DEL PROPIETARIO QUE PRESENTA EL 
CABALLO, o tiene que mostrar con una copia que la solicitud de servicio de Cambio de 
Titularidad está enviado a la secretaría de nuestro representante del libro genealógico! 

 
Número de orden 
El número asignado a su caballo tiene que estar fijado de una manera claramente visible a la 
cabezada durante la morfología y la funcionalidad. 
La organisación facilitará números de orden gratis. 

 

DIRECCIÓN PARA ENVIAR EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN y la RESERVACIÓN DE 
CUADRA: 

Por correo electrónico:   nadia@ancce-belgica.be 

O por correo:  Nadia Joosen – Prins van Oranjestraat 41 - 2930 Brasschaat (Bélgica) 

SOBRE LA RESERVACIÓN DE ESPACIO DE PUBLICIDAD EN EL MOSQUERO/ FOLLETO DE 
PROGRAMA DEL CONCURSO: 

El responsable: Caroline Goossens : caroline@ancce-belgica.be of +32(0)494/856.434 

Hasta pronto y ya les deseamos mucha suerte! 

Ancce-Bélgica y la Asociación del Caballo Español. 

El anexo está en la siguiente página 
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Anexo I 
SECCIONES por edad para inscribir los caballos PRE  
La edad está determinado por año natural desde el 1 de enero del año de nacimiento, es decir: el año 
en el cual el caballo tendrá la edad que coincide con la edad de la sección, sea en enero o sea en 
diciembre. En el caso del concurso en 2018, los caballos nacidos en 2017 participarán en las 
secciones 1 y 2 (potros/as de 1 año). Caballos nacidos entre el 1 de enero y el 31 de deciembre 2016 
participarán en las secciones 3 y 4 (potros/as de 2 años), etc. 
 
Sección 1 : Potras de 1 año  
Sección 2 : Potros de 1 año  
Sección 3 : Potras de 2 años  
Sección 4 : Potros de 2 años 
Sección 5 : Potras de 3 años 
Sección 6 : Potros de 3 años 
Sección 7 : Yeguas de 4 años 
Sección 8 : Sementales de 4 años 
Sección 9 : Yeguas de 5 y 6 años 
Sección 10 : Sementales de 5 y 6 años 
Sección 11 : Yeguas de 7 o más años 
Sección 12 : Sementales de 7 o más años 
Sección 13 : Cobras de 3 yeguas 
Sección 15 : Castrados 
 
Observaciones importantes: 
Para las pruebas de funcionalidad y el reglamento completo, les pidamos consultar nuestro sitio web 
o el sitio www.ancce.es 
  
Cambio importante desde 2018: sólo el presentador puede entrar en la pista con el caballo, está 
prohibida la presencia de una segunda persona para seguir o excitar el caballo 
 
Cabe recordar y en virtud del reglamento del concurso: las secciones 1 y 2 (un año) no pueden 
postularse para los títulos especiales «Campeón Joven y Subcampeón Joven del Concurso», y 
«Campeona Joven y Subcampeona Joven del Concurso ». 
 
Para los caballos en las Secciones 9, 10, 11, 12, 13 y 15 es obligatorio que ya han obtenido la 
APTITUD BÁSICA PARA LA REPRODUCCIÓN (declarados apto/apta). 
 
Cambio importante en el reglamento desde 2013: la obligación que las yeguas adultas tenían que 
tener un potro o tienen que estar preñada ha quedado suprimido! 
 
Hay una sección 15 (Castrados) pero sólo se organizará cuando hay al mínimo 4 caballos 
participantes. Esta sección no puede postularse para los Premios Especiales. La prueba de 
funcionalidad está igualmente obligatoria para esta sección. 
 
Para los interesados: ahora las yeguas de las secciones 7, 9 y 11 (de 4 años, de 5 y 6 años, y de 7 y 
más años) pueden participar a la prueba de funcionalidad. Esa prueba no tiene importancía para la 
evaluación final de la sección, sólo cuenta para la clasificación de la funcionalidad de los caballos de 
la misma edad y para el título Campeón de la Funcionalidad. Esa prueba será evaluada como las 
pruebas de los sementales. Si quiere participar con su yegua a la prueba de funcionalidad, por favor 
indíquelo con una F en el formulario de inscripción en la columna «Observaciones». 
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Atención: NO se puede montar con una fusta en las pruebas de funcionalidad de las secciones 
9,10,11 y 12, sólo se puede montar con una fusta en las secciones 7 y 8 (caballos de 4 años). 


