
 

XXV SALÓN INTERNACIONAL DE
CABALLOS DE RAZAS PURAS

 

CONDICIONES DE ADMISIÓN:
-Guía de Sanidad y Transporte (obligatorio), Código Explotación: ES300330140613.

-Original y fotocopia de las Cartas Genealógicas y carta de titularidad (obligatorio).

-Certificado Veterinario contra la influenza, tétanos y desparasitación (obligatorio).
  (Recomendado vacunación contra Rinoneumonitis)

-Todos los ejemplares presentados por una ganadería serán de su propiedad.  

-Los transportes de los caballos deben de ir acompañados de los correspondientes certificados
  de desinfección / desinfectación de los vehículos, en los términos establecidos por
  las autoridades competentes.  

-Todo ejemplar que sea admitido por el Comité de recepción será considerado como inscrito
  y contará a todos los efectos del concurso.  

-El Comité Organizador se reseva el derecho de modificar los horarios de concursos según 
 el número de participantes con el fin de agilizar los eventos.

*Certamen regido según reglamento vigente ANCCE a fecha del concurso.

HORARIO DE ADMISIÓN
-Entrada del ganado: desde las 9:30h. del día 17 Junio hasta las 20:00h. del mismo día.
-Duración del concurso: Del 18 al 20 de Junio.
-Salida del ganado: el día 20 Junio, a partir de las 15:00h.

PREMIOS
Se darán tres premios por cada sección:

-1º: Trofeo y escarapela.
-2º: Trofeo y escarapela.
-3º: Trofeo y escarapela.
-Trofeo y escarapela a los mejores movimientos de cada sección.
-Trofeo y escarapela a la mejor funcionalidad de las Secciones que correspondan

El precio incluye:
Box para 4 días, primera cama de paja. Se podrá adquirir paja para el resto
de días a 6 €/paca y alfalfa a 9 €/paca.    

PRECIO INSCRIPCIONES
-Los tres primeros a 120 €/u.
-A partir del 4º a 100 €/u.
-Guadarnés a 150 €/u.
-Las inscripciones se harán de forma telematica directamente a ANCCE,
-El pago se efectuará en la siguiente cuenta: 
 Banco Sabadell: ES93 0081 0626 9400 0150 5151. SWIFT-BIC: BSABESBB  
Justificante de transferencia a karlos.kon@gmail.com

YEGUADA LA PEÑA DE BÉJAR
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