
NORMAS PARA EL CONCURSO MORFOLÓGICO  

esPRE MENORCA 2018. 

 

- Los socios que inscriban más de 4 caballos, a partir del 5º se le cobrará la mitad. (P.e: un ganadero 
inscribe 6 caballos. Se le cobran 4x50€ + 2x25€) 
 

- Los boxes estarán disponibles para la recepción de los caballos a partir del viernes por la mañana hasta 
el sábado por la mañana a las 08:00h. (Para los ganaderos de Mallorca estarán disponibles a partir del 
jueves). 
 

- Pista abierta a partir del viernes durante todo el día. 
A excepción del Viernes por la tarde de 20h a 21h para ensayo de espectáculo. 
A las 21h se cerrará la pista. 

 
- Cada ganadería debe traer su comedero, bebedero y comida para sus caballos. 

El C.O pondrá a disposición de los ganaderos 2 alpacas de paja por caballo. 
 
- Los caballos participantes en el Concurso Morfológico no pueden salir del recinto hasta el domingo a las 

14h, cuando ya haya finalizado el concurso. 
 
- Revisión veterinaria. 

 Sábado: 07:00 – 09:00h 
 

- Reparto de dorsales en la secretaria del concurso: 

 Viernes: 18:30h – 20:00 

 Sábado: 08:00 – 08:30h. 
Pago de 5€ de fianza por ganadería 

 
- Los caballos deberán estar en posesión de un Seguro de Responsabilidad Civil que cubra los daños 

producidos en los boxes, si fuese el caso.  
En cualquier caso, cada ganadero, deberá firmar un documento responsabilizándose de los posibles 
desperfectos que puedan ocasionar sus caballos.  

 
- Todos los ganaderos podrán pedir una copia de las hojas de puntuación de los ejemplares. Estas hojas se 

podrán recoger en secretaria al terminar cada sesión de concurso, o antes de empezar la próxima: 

 Sábado mediodía. 

 Sábado antes de empezar la sesión de tarde. 

 Sábado noche al finalizar la funcionalidad. 

 Domingo antes de empezar por la mañana. 

 Domingo al finalizar el concurso. 
 

- Se pueden seguir los resultados del concurso en directo desde la página web de ANCCE www.ancce.es 
 

- El sábado por la noche tendrá lugar un espectáculo ecuestre en el recinto. El personal de la organización 
tendrá entrada gratuita, además de los socios (enseñando el carnet de socio) y los niños hasta los 10 
años. Los demás espectadores pagarán 5€.  
 

- Vestimenta para la presentación morfológica: 

 Traje corto. 

 Pantalón blanco, polo negro de EsPRE (a disposición de los interesados en la tienda 
de la Asociación), y zapatillas de deporte blancas. 

http://www.ancce.es/

