
 
Sevilla, 17 de Septiembre de 2008 

 
SICAB 2008 

 
Estimado Ganadero: 
 
Como es usual en estas fechas, ya hemos iniciado los preparativos para que 
en el mes de Noviembre, SICAB vuelva a ser el mejor escaparate del Caballo 
Español. En esta circular te incluimos información del Salón. 
 
1.- FECHA 
SICAB 2008  tendrá lugar durante los días 25 al 30 de Noviembre. 
 
 
2.- HOTELES 
Este año hemos llegado a un acuerdo con la agencia de viajes El Corte Inglés 
para que gestione las reservas de hoteles para el SICAB. Te adjuntamos  el 
teléfono de contacto de la agencia: 954-25 47 18 
 
A continuación paso a indicarte posibles alojamientos para mozos a precios 
más económicos: 
 

- HOTEL CUBA SOL II 
Antigua Crta. Carmona, nº 60-62, frente a COBREROS. 

 Tfno: 95 4417968 
 

- HOTEL TRES CARABELAS 
Crta. Madrid, Km. 531, junto al Aeropuerto, entrando por el carril de 
llegadas, frente a Construcciones Aeronáuticas. 
Tfno: 95 4254703 - 95 4527005 

 
     - HOSTAL CUBA SOL 

  Crta. Brenes, nº 1  (cruce Parque Alcosa con Valdezorras) 
 Tfno: 95 4510493 

 
 
 
3.- INSCRIPCIONES CONCURSO MORFOLÓGICO 
Como siempre, en la final del Campeonato de España solo podrán tomar parte 
los ejemplares que previamente se hayan clasificado en alguno de los 
concursos que integran dicho campeonato. 
 
El precio de la inscripción es el mismo que el año pasado, es decir 300,00.-€ 
por ejemplar inscrito, si bien se subvencionarán las inscripciones de los socios 



de pleno derecho y simpatizantes de ANCCE, quedando de la siguiente 
manera: 
 
- SOCIOS DE PLENO DERECHO: cada uno de los tres primeros ejemplares 
inscritos tendrán una subvención de 175,00 € y por cada uno de los que 
excedan de ese número la subvención será de 190,00 €. 
 
- SOCIOS SIMPATIZANTES: por ejemplar inscrito una subvención de 120,00 € 
 
Si estás interesado en contratar un box para guadarnés el importe es de 200,00 
€ para socios, y 300,00 € para los no socios,  para el concurso morfológico, 
indicándote que este año la ocupación de estos boxes estará sujeta a 
disponibilidad. 
 
Todas las cifras expresadas, tanto de inscripción de ejemplares como de 
reservas de boxes se verán incrementadas en su correspondiente IVA del  
16 %. 
 
El plazo de inscripción de ejemplares finaliza, de forma improrrogable, el día 5 
de Noviembre. 
 
Las inscripciones solo producirán todos sus efectos cuando hayan sido 
abonadas en su integridad. Una vez que se haya producido el abono de una 
inscripción bajo ningún pretexto se devolverá el importe de la misma, ya que la 
organización, en su previsión de contratación con proveedores, efectúa los 
cálculos tomando como referencia el número de ejemplares realmente 
inscritos. 
 
Solo se podrá poner publicidad de las ganaderías en la zona de  las corraletas 
en el formato que autorice esta Asociación. 
 
 
4.- CATÁLOGO DE GANADEROS 
Como todos los años SICAB elaborará un catálogo oficial del concurso en el 
que podrán publicitarse las ganaderías que así lo deseen. El plazo máximo 
para solicitar la inserción y mandar los originales es el 30 de Octubre. Se 
adjunta solicitud de inserción que debe ser cumplimentada y remitida a nuestra 
oficina. En la mencionada solicitud figuran las tarifas publicitarias vigentes para 
los ganaderos en el presente año.  
 
Recordamos que el espacio publicitario destinado a ganaderías es limitado por 
lo que si esta posibilidad resulta de tu interés te rogamos que actúes con 
celeridad. 
 
 
5.- DONACIÓN DE TROFEOS 
Como todos los años los ganaderos y aficionados pueden optar a entregar uno 
de los premios con los que se distinga a los mejores clasificados del 
Campeonato de España. Lo pueden hacer bien a título personal, bien a nombre 
de la Yeguada de la que son titulares, o bien a nombre de la empresa en el que 
desarrollen su actividad profesional. 



Los premios consisten en esculturas de bronce del prestigioso artista, Alberto 
González de la Peña, y el precio de adquisición figura en la hoja de solicitud 
que se remite junto a esta carta. 
 
La adquisición y donación de uno de estos trofeos es la mejor forma de 
colaborar con el buen desarrollo del Salón, cuyos presupuestos son cada año 
más elevados. 
 
Para poder inscribir un ejemplar, contratar un stand, recibir documentación 
ganadera o participar de un modo u otro en SICAB 2008, se habrá de estar al 
corriente en el pago de todas las obligaciones económicas contraídas con la 
ANCCE. 
 
Para realizar la donación de alguno de los trofeos puede rellenar la  solicitud que
se encuentra al final de este documento. 
 
 
 
6-. ELECCION DE JUECES: 
Como ya ocurrió en la edición precedente, los jueces serán elegidos por los 
propios ganaderos participantes en la final del Campeonato de España 2008. 
En breves fechas les enviaremos el listado de jueces que han confirmado su 
disposición para juzgar SICAB 2008, para que pueda elegir entre ellos los que 
estime más convenientes. 
 
 
7.- CONCURSOS: 
Como en ediciones anteriores, al margen de la Final del Campeonato de 
España de Caballos y Yeguas de Pura Raza Española, en el transcurso del 
Salón van a celebrarse diferentes concursos de otras tantas modalidades 
deportivas. En esta circular van a aclararse tanto los precios de las 
inscripciones como el montante económico de los premios. 
 
- El precio de cada inscripción, en todas las modalidades (menos enganches) 
será el mismo, 100 €  (+ 16% IVA), con derecho a box. 
- Si se desea disponer de box de guadarnés, habrá que abonar 200 € (+ 16 % 
IVA), adicionales. 
- Las clasificaciones y puntuaciones de Ciclo Clásico y Copa ANCCE de Doma 
Clásica se encuentran a su disposición en nuestra página web: 
www.ancce.com. 
- El montante económico de los premios será el siguiente: 
 
DOMA CLÁSICA: Todas las reprisses tendrán la misma distribución de 
cantidades económicas: 

 
 1º- 1.050 €. 
 2º- 810 €. 
 3º- 540 €. 
 4º- 360 €. 
 5º- 240 €. 

 
DOMA VAQUERA:    

 
        Iniciados:     * Domados:    
• 1º- 510 €. 1º.- 660 €    



• 2º- 330 €. 2º.- 420 €    
• 3º- 210 €. 3º.- 210 €    
 

 
ALTA ESCUELA: 

  
              *1º.- 850 € 
 *2º.- 650 € 
 *3º.- 400 € 
              *4º.- 300 € 
 *5º.- 200 € 
 
 

SALTO:       
  Prueba Pequeña: * Prueba grande: 
• 1º- 400 €.                          * 1º.- 600 € 
• 2º- 300 €.  * 2º.- 400 € 
• 3º- 250 €.  * 3º.- 300 € 
• 4º- 150 €.  * 4º.- 250 € 
• 5º- 100 €. * 5º.- 150 € 

 
 
 
CONCURSO DE EXHIBICIONES: Las exhibiciones serán libres, podrán 
abarcar cualquier modalidad deportiva o artística y su duración no podrá 
exceder de 6 minutos. Los clasificados en los primeros lugares serán los 
protagonistas del espectáculo de clausura de SICAB 2008 en la tarde del 
domingo día 30 de noviembre. Los premios económicos serán: 
 

 1º- 1.000 € 
 2º- 750 €. 
 3º- 550 €. 
 4º- 350 €. 
 5º- 250 €. 

 
 
ENGANCHE: El precio de las inscripciones será de  150 € para los troncos y de 
180 € (+ 16% IVA) para las cuartas y los premios económicos serán:  

 
TRONCOS  CUARTAS            LIMONERAS  
1º- 1.050 €    1º- 1.450 €     1º- 800 € 
2º-   750 €    2º- 1.050 €     2º- 300 € 
3º-   350 €    3º-    650 €     3º- 200 € 
 

 En todos los concursos para poder optar a premios económicos los caballos y 
yeguas participantes deberán acreditar que están inscritos en el Libro de 
Registro de PRE, con independencia de que estén enteros o castrados, o de 
que sean aptos para la reproducción. 
 



Te adjunto hojas de inscripción para todas las modalidades deportivas y 
concursos, advirtiéndote que existe un número máximo de participantes por 
prueba, salvo en el caso de la Doma Clásica en cuya final podrán participar 
todos los ejemplares clasificados para la final de acuerdo con el Reglamento de 
la COPA ANCCE 2008, por lo que debes cumplimentar tu solicitud y 
remitírnosla con toda celeridad para no quedar excluido. 
 
Esperando que la información vertida en esta circular sea de tu interés, recibe 
un cordial saludo 

 
 

 
Jaime Molina Fernández de los Ríos 

Secretario General 



 
 

Sevilla, 16 de septiembre de 2008 
 

El escultor, Alberto González de la Peña ha realizado en 
exclusiva los trofeos en bronce para los premiados en SICAB 
2008 

 
 

Muy Sres. míos: 
 

En respuesta a su atenta carta, le comunicamos que nuestra empresa 

____________________________________________________ donará el 

Trofeo marcado con una X. 

 
 

 
TROFEO      PRECIO 
 
 
1º PREMIO                601,00 € 
  
 
2º PREMIO                451,00 € 
 
 
3º PREMIO                301,00 € 
 
 
4º PREMIO                151,00 € 
 
 
5º PREMIO                  91,00 € 
 
 
 
 
 
 
Persona de contacto en la empresa: 

 
Dirección: 
 
Teléfono:        


