


XV SALÓN INTERNACIONAL DO CABALO DE GALICIA

Estimado ganadero:

La decimoquinta edición de “EQUIGAL - Salón  Internacional do Cabalo de Galicia”, 
abrirá sus puertas en el Pazo de Ferias y Congresos de Lugo  del 6 al 8, del 9 al 15, del 
21 al 22 y del 27 al 29 de mayo. Todo un mes dedicado exclusivamente a este bello 
animal. 

Debido al gran interés que suscita entre el público de Lugo y de toda Galicia, tendrá 
lugar como todos los años el Concurso Nacional de Salto de Obstáculos Cidade 
de Lugo, el V Concurso Morfológico de Caballo Pura Raza Árabe, el XV Concurso 
Morfológico de Caballo Pura Raza Española, el Concurso Morfológico de Cabalo 
Pura Raza Galega y una Prueba de Enganches que entra dentro de la categoría de 
juegos federados. Además, este año ampliamos la programación para dar a conocer 
este sector desde temprana edad, ofreciendo de forma gratuita bautismos ecuestres 
y formación equina a los colegios lucenses. Y por último, también tendremos unas 
jornadas de tecnificación para jinetes y amazonas organizadas por la Federación 
Hípica Gallega.

Agradecemos su tiempo y participación, quedamos a su disposición.

INFORMACIÓN GENERAL

COMITÉ ORGANIZADOR

Presidente: D. Rubén López

Director técnico: D. Paco Cañas

Secretaría: Roser Ares

Oficina Técnica: GC Ecuestre

Veterinario: Blanca Villanueva

Herrador: Pendiente

DATOS DE CONTACTO

        982 285 200

        660 019 111 

         info@equigal.com

CÓDIGO DE EXPLOTACIÓN

ES270280307401



HORARIO DE ADMISIÓN
Recepción de animales: 26 de mayo de 9:30h a 20:00h

Duración del concurso: del 27 al 29 de mayo

Salida de animales: domingo 29 después de la entrega de los premios especiales.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán a través de la página web de ANCCE www.lgancce.com, 
accediendo a la zona privada de ganaderos. El plazo de inscripción finaliza el 17 de 
mayo a las 12:00h o hasta completar aforo por estricto orden de inscripción.

PRECIO INSCRIPCIONES

- Hasta dos ejemplares: 60€ por ejemplar

- Entre tres y cinco ejemplares: 50€ por ejemplar

- Más de cinco ejemplares: 45€ por ejemplar

- Guadarnés: 60€

- Inscripción gratuita para las yeguas participantes en las secciones de cobras, a 
excepción de las que además vayan a participar individualmente en las secciones 7º, 9º 
u 11º, que abonarán inscripción por su participación en estas secciones.

El precio incluye box, 2 pacas de viruta y 1 paca de heno

PAGO DE LAS INSCRIPCIONES

Los ingresos por participación de efectuarán en el nº de cuenta IBAN ES81 2100 5780 
9402 0003 2047. El titular de la cuenta es Fundación Ferias y Exposiciones de Lugo y 
como concepto se debe poner el nombre de la ganadería.

Enviar resguardo del ingreso a info@equigal.com

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
- Guía de origen y sanidad: Las guías solo son obligatorias para las ganaderías que 
procedan de otra comunidad autónoma.

- Certificado veterinario: Documento oficial indicando que los ejemplares no padecen 
ninguna enfermedad infectocontagiosa ni parasitaria. Además, certificado de 
vacunación contra influenza equina y rinoneumonitis.

https://www.lgancce.com/lgpreancce/asp/acceso/login.aspx?returnUrl=%2flgpreancce%2fasp%e2%80%90publico%2facceso%2flogin.aspx


SERVICIOS
- Servicios veterinarios: Tendremos disponible un veterinario durante todo el certamen. 
Los gastos de éste irán por cuenta de la organización del concurso. Los medicamentos 
irán por cuenta del ganadero propietario del ejemplar a tratar.

- Servicio de herrador: Habrá un herrador disponible por cuenta de la organización. Los 
gastos en material corren por parte del ganadero propietario.

- Box: los boxes ya dispondrán de viruta para la cama antes de la recepción de los 
ejemplares. Se proporcionará una paca de heno por inscripción tras solicitarla en el 
punto de información.

- Seguro: disponemos de un seguro de Responsabilidad Civil.

- Servicio de vigilancia nocturnos: habrá un vigilante de seguridad y un cuidador 
veternario haciendo rondas periódicas durante todas las noches del concurso. Además, 
disponemos de camara de seguridad en la zona de boxes. La custodia y manejo de los 
animales correrá a cargo de los propietarios ganaderos.

- Servicio de ambulancia: estará presente durante todo el concurso.

INSTALACIONES
Los boxes de machos y hembras estarán sepadados para una mejor convivencia entre 
los animales. 

Del mismo modo, las duchas y los accesos a pista también serán independientes.

Tanto la pista de calentamiento como de concurso son totalmente interiores.

DESARROLLO DEL CONCURSO
- Hemos solicitado dos jueces de morfología y uno de funcionalidad que se sortearán 
el mismo día de finalización del plazo de inscripción.

- Tendrán premios en cada sección los tres primeros clasificados, el ganador de 
mejores movimientos y el ganador de funcionalidad cuando corresponda. 

- Los premios especiales serán según marca el reglamento. Añadimos premios 
especiales para los mejores ejemplares de galicia y premio de 300€ en metálico como 
ayuda a la mejor ganadería.

- Carta de origen: Imprescindible entregarla para comprobación en caso de necesidad 
para verificación de identidad.



HOTELES

HOSTAL SAN LÁZARO
El más cercanos a nuestras instalaciones.

Ctra. Nacional VI, km. 501
27004 - Lugo
Teléfono: 982 220 252

HOTEL FORUM CEAO LUGO
Recomendado, promoción al indicar que es expositor de Equigal.

Polígono Industrial O Ceao,
Rúa dos Canteiros, S/N, 27003 Lugo
Teléfono: 982 20 99 99
reservas@forumceao.com

* Las ganaderías participantes y la entidad organizadora declaran expresamente que conocen 
el desarrollo del evento y por lo tanto conocen cualquier riesgo previsible o imprevisible que 
pudiera resultar durante el desarrollo del evento, expresamente exime de responsabilidad a la 
entidad organizadora de cualquier incidencia, robo o extravío que pudiera producirse durante el 
evento, su preparación o reposición a su estado original.

Igualmente se exigirá el cumplimiento del protocolo sanitario vigente en ese momento sobre el 
COVID 19. Se recomienda el uso de mascarilla.

* Nota importante: El Comité Organizador, podrá modificar en cualquier momento el contenido 
del programa, avisándolo con antelación a todas las partes interesadas, siempre que lo 
considere necesario, para el buen desarrollo del concurso.

https://forumceao.com/
https://forumceao.com/
https://hostalsanlazaro.es/

