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ASOCIACIÓN DE CASTILLA LA MANCHA 
 

DE PURA RAZA ESPAÑOLA  

 
Estimado ganadero, 
 

 Es un placer contactar con Vd. para hablarle de aspectos más concretos de la próxima 

edición del Concurso Morfológico- Funcional de Expovicaman, en Albacete. 

- Dará comienzo en la tarde del jueves día 24 de mayo de 2018 (posibilitando que los 

ejemplares puedan hacer su entrada ése mismo día por la mañana) y finalizará el 26. 

- Como ya adelantamos, este año contaremos con un espacio mayor, hecho que nos 

permite disponer de 3 pistas, en pro de una mayor actividad equina. En éste sentido, la 

pista de competición es cubierta y dotada de graderío, para proporcionar sombra a 

personas y animales, dada la fecha de celebración. 

- El precio de inscripción es de 40 €/ ejemplar, siguiendo la misma línea del año 

pasado, pensando siempre en favorecer los intereses del ganadero. 

- Se proporcionada comida y cama a los ejemplares para todo el concurso, lo cual 

también entendemos que es un aspecto muy a valorar. 

- De la misma manera, habrá cabida para ejemplares de 1 año, para que el ganadero 

que así lo quiera pueda llevarlos a familiarizarse con las pistas de competición.  

- Entre ésa mayor actividad que referíamos antes tendrá cabida una subasta pública de 

Ejemplares Pura Raza Española el día 26 de mayo, en aras de propiciar un aumento 

de la comercialización. 

 

La suma de todo es el resultado de una colaboración conjunta entre la Ifab y Asocaman-Pre, 

en la que es palpable que en todo momento se ha comprendido y pensado en el ganadero, el 

otro vértice de este triángulo sin cuya presencia nada sería posible, por lo que le animo 

sinceramente a participar. En archivos adjuntos se remite hoja de inscripción y reglamento. 

 

Agradeciéndole la lectura de estas líneas y también la mayor difusión posible, le saluda 

atentamente,  

 

Fdo. Jesús Alberto Muela Ayala 
Presidente 


