


Estimado ganadero:

Del 1 al 3 de abril de 2022 tendrá lugar la próxima edición de EQUIMUR- Salón Internacional 
de Caballos de Razas Puras-Región de Murcia, en el marco de las instalaciones de 
IFEPA-Palacio de Ferias y Exposiciones de la Región de Murcia, situado en Torre Pacheco.

Equimur, organizado por el Palacio de Ferias y Exposiciones de la Región de Murcia-IFEPA, 
cuenta con el apoyo y asesoramiento de un comité organizador representativo del sector 
ganadero equino, indiscutible protagonista del mismo, sin el cual no sería posible llevar a 
cabo la organización de esta emblemática cita. Ahora más que nunca, son necesarios 
eventos de este tipo, que faciliten y promuevan las interacciones personales.
 
Durante unos días, la Región de Murcia se convierte en el epicentro del mundo del caballo 
a nivel nacional, pues Equimur es una de las convocatorias más destacadas y cita obligada 
para los miles de profesionales y apasionados de este bello animal, que lo visitan cada año. 
Se trata de una cita diferente al resto de ferias del sector, ya que alberga un programa 
multidisciplinar, con gran variedad de concursos y actividades, a lo que se suma una 
importante galería comercial con casi un centenar de empresas participantes. 

Además del Concurso Morfológico de P.R.E.***, se celebran el CDN** Copa Ancce, 
Paraecuestre, el CNV**, Alta Escuela, Enganches-Obstáculos, Raid, talleres y concursos 
para profesionales, salto de ponis para niños y sus espectáculos ecuestres. Este año por vez 
primera, se celebrará la PSCJ ANCCE, Prueba de Selección de Caballos Jóvenes, el I 
Concurso Nacional de Herradores, y una Clinic-Master Class, impartida por uno de los 
mejores jinetes a nivel nacional.

Sin duda se trata de una oportunidad única para incrementar la visibilidad de su ganadería, 
estando presente en uno de los concursos más destacados del panorama equino.

Agradeciendo su tiempo, quedamos a su disposición para poder informarle de cuantas 
cuestiones requiera, y esperamos poder contar con su participación.

Muy atentamente,

 
        

XXVI SALÓN INTERNACIONAL DE
CABALLOS DE RAZAS PURAS
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Palacio de Ferias y Exposiciones IFEPA-Torre Pacheco, del 1 al 3 de abril.

XXVI SALÓN INTERNACIONAL DE
CABALLOS DE RAZAS PURAS

 

CONDICIONES DE ADMISIÓN:
-Guía de Sanidad y Transporte (obligatorio), Código Explotación: ES300371340051. 

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

-Certificado Veterinario contra la influencia, tétanos y desparasitación (obligatorio).
(se recomienda la vacunación contra la rinoneumonitis)

-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 31 de Marzo hasta las 20:00h. del mismo día.
-Duración del concurso: del 1 al 3 de abril
-Salida del ganado: domingo 3 abril a partir de las 18:00h.

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.
-Premios especiales.

El precio incluye:
Box / corraletas / pienso y primera paca de paja por caballo. Se podrá adquirir paja para el
resto de días a 4 €/paca y alfalfa a 6 €/paca.    

PRECIO INSCRIPCIONES

INSCRIPCIONES

-Los tres primeros a 120 €/u.
-A partir del 4º a 100 €/u.
-Guadarnés a 150 €/u.
-Caballos a exposición a 150 €/u.
-El pago se efectuará en la siguiente cuenta: 
 Banco Sabadell: ES04 0081 1044 4700 0101 1110. SWIFT-BIC: BSABESBB  
Justificante de transferencia a lola@ifepa.es

-Inscripciones a través www.lgancce.com, en la zona privada de ganaderos
 el plazo finaliza el 22 de Marzo de 2022



***

· P.S.C.J. ANCCE
· MORFOLÓGICO *** 
· CDN ** COPA ANCCE
· CDT
· CLINIC Y MASTER CLASS DE DOMA CLASICA
· CVN2 **
· CONCURSO DE ENGANCHES INDOOR
· ALTA ESCUELA
· PARAECUESTRE
· RAID
· CONCURSO HERRAJES
· TALLER ODONTOLOGÍA EQUINA
· ESPECTÁCULOS
· EXPOSICIÓN COMERCIAL


