
REGLAMENTO APLICABLE EN SICAB 2015 

 

 

A fin de evitar cualquier problema interpretativo de las normas a aplicar en SICAB 2015 El 

Comité Organizador a instancias del Comité Ejecutivo y la Comisión de Concursos ANCCE 

quiere aclarar a todos los participantes en SICAB los siguientes extremos que serán de 

aplicación obligatoria en el desarrollo del morfológico y que serán aplicadas a todos los 

ejemplares y ganaderos por el sólo hecho de tomar parte en el Concurso. 

- Como regla general será de aplicación el Reglamento de Concursos Morfológicos 2015 

publicado por ANCCE para el desarrollo de concursos en el presente ejercicio. 

- SICAB, a partir de la presente edición, tendrá la consideración de Campeonato del 

Mundo, por lo que los ejemplares que ganen tendrán tal consideración. 

- Sólo serán admitidos en la final aquellos ejemplares que hayan obtenido previamente 

su clasificación en los diferentes concursos celebrados a lo largo del año, con los 

parámetros establecidos en el reglamento general. 

- Los Comisarios del concurso, o en su defecto el jefe de pista, podrán hacer las 

comprobaciones necesarias a fin de determinar si algún ejemplar ha visto modificadas, 

de forma artificial, sus características fenotípicas, teñido de crines y/o cabos, 

modificación de manchas de carne, coloración de cascos por otro material que no sea 

grasa incolora y todos aquellos recogidos en el artículo 31, apartado 8, punto 4º. 

Comprobada esta modificación artificial el Comisario, o en su defecto el jefe de pista, 

obligará al ejemplar afectado a abandonar la pista, quedando automáticamente 

eliminado del concurso a todos los efectos. 

- En relación a los capítulos VI y VII  del Reglamento General, y en caso de producirse 

circunstancias especiales, entre ellas los comportamientos de ganaderos, jinetes, 

presentadores o de cualquiera otros participantes en el certamen que con sus 

actuaciones alteren o dificulten el normal desarrollo del concurso, el Comité 

Organizador podrá adoptar las decisiones que estime oportunas en cada caso, 

pudiendo llegar a la expulsión inmediata del campeonato, tanto del causante de los 

incidentes como de los ejemplares de la ganadería/s con lo que esté relacionado, en 

función de su condición profesional, sea esta cual sea independientemente de que 

aquel fuese titular o representante de la misma. 

- El Comité Organizador publicará, antes del comienzo del concurso, un avance de 

programa donde se recojan todos los aspectos particulares de los sujetos que forman 

parte del mismo tales como jueces, comisarios, directores técnicos, jurado de 

admisión, jurado superior de apelación, etc. 


