
 
 

Inscripciones: 

• La inscripción ya está abierta y se realizará telemáticamente en la web del Libro Genealógico PRE. Una vez 

ANCCE nos pase información de las ganaderías inscritas, nos pondremos en contacto con el ganadero para cerrar 

la inscripción. 

• El fin de fecha de inscripción es a las 12:00 del 22 de julio de 2021. 

• Coste de inscripción por ejemplar: 85 €. Entra las 2 primeras pacas de paja. 

• Para inscripciones de 6 o más ejemplares: 80€/ ejemplar.  

• Coste por guadarnés: 60 €. 

• En la inscripción por medio de la Web de LGANCCE se deberá especificar con qué animales se concursa para los 

premios a Mejor Ganadería y Mejor Expositor. 

• Ingresos en núm. de cta. ES83 2100 7457 1823 0004 7378 o BIZUM al 616399661. 

Jueces: 

• Al ser un concurso 2* los jueces se sortearán una vez finalice el plazo de inscripción. 

Recepción/Salida:  

• Recepción: de 09:30 a 20:00 h, del 1 de julio de 2021. 

• Salida: Los participantes que hayan terminado y no tengan Premios Especiales se pueden marchar, siempre y 

cuando tengan todo abonado. 

Servicios: 

• Código de Explotación ES140490000204 

• Pista de competición exterior de Geo Textil, cuadrilongo de 60x20. 

• Boxes fijos. Punto de agua en cada pasillo. Llevar espuertas para comedero y bebedero. 

• Disponibilidad de paja a 4€ la paca. 

• Seguro de Responsabilidad Civil. 

• Servicio veterinario, herrador, Vigilancia dentro del recinto. 

• Servició de restauración. Restaurante arriba y barra de bar a pie de pista. 

Documentación a presentar por el ganadero en la recepción  

• Condicionado Sanitario, según lo estipulado por las autoridades sanitarias correspondientes.  

• Documentación necesaria para su transporte y documento de identificación equina. 

Contacto  

Para cualquier duda o consulta, pueden dirigirse al teléfono 616399661. O bien vía correo electrónico a 

chdeaquino@gmail.com 

Nota Importante: El Comité Organizador, podrá modificar en cualquier momento el contenido del programa, avisándolo con 

antelación suficiente. 
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