
 

 

AVANCE DE PROGRAMA  

Socuéllamos (Ciudad Real) 

 

 



- Fecha de celebración: 1, 2 y 3 de Julio de 2022. 
 

- Lugar: Plaza de Toros de Socuéllamos y alrededores. 
 

- Código de explotación: ES130780000057, plaza de toros de Socuéllamos. 
 

- Normativa: el Concurso se rige por el Reglamento de Concurso Morfológicos- 
Funcionales de Ejemplares de Pura Raza Española. 
 

- Inscripción:  
 

o GRATUITA 
 

o Último día de inscripción: miércoles, 29 de junio de 2022. 
 

o Se realiza a través de la hoja de inscripción convencional, disponible en 
la pestaña del propio concurso en la web de Ancce y se envía por correo 
a asocamanpre@gmail.com 

 
- Recepción de animales: se llevará a cabo durante el jueves día 30 de junio de 

2022, de 9:00 a 20:00 horas. Durante la celebración del certamen el ganado no 
podrá abandonar el recinto salvo autorización expresa del Comité 
Organizador. 
 

- Salida de animales: se podrá efectuar una vez terminado el Concurso el día 3 de 
julio.  
 

- Documentación a aportar al desembarque del ganado: 
 

o Guía de origen y sanidad pecuaria. Podrán eximirse de la presentación 
de guía aquellos ejemplares de los que se disponga Tarjeta de 
Movimiento Equino de la CC.AA. de Castilla- La Mancha o de ámbito 
nacional. 
 
 

o Carta de origen o pasaporte. 
 
 

o Certificado del veterinario de la explotación de origen expresando que 
los ejemplares desplazados al Concurso están desparasitados y libres de 
enfermedades infecto- contagiosas. 

 



- Premios: 
 

o Se entregará trofeo a los tres primeros clasificados de cada sección, así 
como a los Mejores Movimientos de las mismas, y a la Mejor 
Funcionalidad en las secciones que correspondan. 
 

o Premios Especiales. 

 

 
- Comité Organizador: 

 
o Ayuntamiento de Socuéllamos 
o Presidencia: Elena García Zalve 
o Jesús Daniel Mateo Cubo 
o Director Técnico: José Ángel Morales Cubo 
o Secretaría Técnica: Christian de Aquino Darnaude 

 

- Jurado Superior de Apelación: 
 

o Presidencia: Elena García Zalve 
o Director Técnico: José Ángel Morales Cubo 
o Veterinario: Javier López Navío  

 

- Alojamientos: 
 

o Hostal Calcimacu 
o Hostal Santa Bárbara 
o Hotel Genero 
o Hotel Sol 


