
Estimado ganadero:  

Por la presente nos  ponemos en contacto con usted para invitarle a participar en 
EQUIMOLLERUSSA 2018,  I Feria del caballo P.R.E, que se celebrará del día 04 al 
06 de Mayo en las instalaciones del instituto de Mollerussa (Lérida) 

 La recepción de ejemplares será el 03 de mayo de 10.00 a 20.00 horas; 

El concurso está incluido en el Campeonato oficial de España y, por tanto, se rige por el 

reglamento de concurso Morfológico-funcional de caballos P.R.E 

Los jueces según sorteo público realizado en las oficinas de ANCCE son: 

Morfología: Agustín Aragón Domínguez  

Funcionalidad: Eduardo Caro Díez 

DOCUMENTACIO A PRESENTAR POR EL GANADERO A LA RECEPCION DE 

EJEMPLARES: 

Guía de origen y sanidad o comunicación temporal de traslado.  

Certificado veterinario en documento oficial, indicando lo siguiente: 

Vacunaciones: contra la influenza, tétanos y rinoneumonitis con su fecha de 

aplicación (deberá ser un mes antes del concurso). 

Original y fotocopia de las cartas genealógicas y carta de titularidad  

 

SERVICIOS Y ESPECIFICACIONES: 

 Servicios veterinarios 

Un veterinario estará disponible durante todo el certamen. Los gastos de este irán por 

cuenta del ganadero propietario del ejemplar a tratar.  

 Servicio Herrador 

Habrá un herrador disponible durante todo el certamen. Los gastos de este irán por 

cuenta del ganadero propietario del ejemplar.  

 Manutención/ Alojamiento 

La organización facilitara la paja y el  forraje necesario para todos los días del concurso.  

Todos los caballos, tanto machos como hembras estarán alojados en boxes de 3x3mt.  

 



La organización tiene un acuerdo con el  Hotel Jardi***,  ubicado en el centro de 

Mollerussa 

Le detallamos los precios especiales para participantes del concurso, indicando a la 

reserva EQUIMOLLERUSSA 

Alojamiento en habitación individual standard: 34,45€ + 10% IVA 

Alojamiento en habitación doble standard: 56€ + 10% IVA  

Alojamiento en habitación doble superior: 66€ + 10% IVA  

Alojamiento en cama supletoria, dormir y desayuno: 19,45+ + 10% IVA 

*Precio por noche y habitación, con régimen de dormir y desayuno.  

Para realizar la reserva: 

-Contactar vía email al hotel a través de info@hoteljardi.com 

-Indicar oferta “EQUIMOLLERUSSA” 

-Nombre, número de noches y tipo de habitación (standard o superior) y preferencia de 

cama doble matrimonial o dos camas.  

Dado que Mollerussa es una población pequeña y no tiene mucha oferta hotelera, 

también tenemos  un acuerdo con el Hotel Condes de Urgel**** situado en Lleida a tan 

solo 25 minutos del concurso  

HOTEL CONDES DE URGEL 4 ****  LERIDA 

Precios de Alojamiento:  

Habitación Doble  59€     

Habitación Superior 63€   

Junior Suitte: 85,5€ 

Suitte Luxe Presidencial/Condes: 150€  PRECIO ESPECIAL 

Habitación Triple: 77,5€ 

Habitación Cuádruple familiar  90€ 

Precios con IVA inclu ido  

Parking Incluido en el mismo Hotel 

Late Check out incluido 

mailto:info@hoteljardi.com


Desayuno Condes 4€ 

Desayuno Bufette 9,5€ 

Media Pensión Cena / Desayuno Condes 18€  

Reservas mediante código promo  EQUIMOLLERUSSA directamente en el Hotel: 

Por Teléfono   973208687 

Mail: reservas@hotelcondes.com  

WEB: www.hcondes.com 

 

 El plazo de inscripción para participar en el I concurso morfológico-funcional de 

Mollerussa- EQUIMOLLERUSSA, se cierra el 30 de abril de 2018. 

Adjuntamos boletín de inscripción que deberá mandar  rellenado por  e-mail, siendo 
admitidos por riguroso orden de llegada, debido a la limitación de plazas para dicho 

evento. 

 

Sin más reciba un cordial saludo. 

Para cualquier consulta: 

Miguel Buendía del Cid: 685 504 604 o Mª Jesús Sans Herrera: 665 858 870 

equimollerussa@gmail.com 
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