FERICAB 2019
11 AL 13 DE OCTUBRE

Un año más el tradicional concurso morfofuncional Fericab se celebrará en las
instalaciones municipales del Recinto Ferial del Huerto de la Rueda poniendo a
disposición de las ganaderías participantes y expositoras los siguientes servicios y
comodidades:
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Servicios
Disponibilidad de forraje y paja.
Ambulancia.
Seguro de Responsabilidad Civil.
Cama para el alojamiento de los ejemplares en cantidad suficiente y calidad
adecuada.
Servicio veterinario.
Servicio de herrador.
Pista de competición de 60x20m cubierta con carpa y pista de calentamiento.
Boxes cubiertos y corraletas.
Duchas independientes (una para machos y otra para hembras), suficientemente
distanciadas entre sí.
Megafonía
Luz

Otros datos de interés
La custodia y manejo del ganado correrá a cargo de los propietarios.
El Certamen contará con Servicio permanente de Vigilancia en el recinto, con apoyo
de la Policía Local y Nacional.
Todos los útiles de manejo del ganado, irán por parte de los propietarios.

Documentación a presentar por el ganadero en la recepción
Condicionado Sanitario, según lo estipulado por las autoridades sanitarias
correspondientes.
Documentación necesaria para su transporte y documento de identificación equina.

Especificación de animales para concursar en mejor ganadería
En el Boletín de Inscripción se podrá especificar con qué animales se concursa para
los premios a Mejor Ganadería.
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Inscripción y Jueces
La inscripción se realizará presentando la correspondiente Hoja de Inscripción oficial
(Anexo II del Reglamento de Concursos 2019). Esta Hoja de Inscripción, se presentará
telemáticamente en ANCCE, a través de la zona de ganaderos de la web del Libro
Genealógico PRE. Una vez recibido el visto bueno de la inscripción por parte del
ANCCE, procederemos a enviarle la ficha para el pago correspondiente, acorde a los
costes reflejados en el apartado siguiente.
La fecha fin de inscripción es el día 30 de septiembre a las 12’00 h.
Los jueces del concurso, se sortearán el mismo día de finalización de las
inscripciones.

Costes
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Coste de inscripción por ejemplar: 100 €
Para inscripciones de 6 o más ejemplares: 80/ ejemplar €
Coste por guadarnés: 150 €.
Ingresos en núm. de cta. ES02 2100 8932 4002 0003 1775

Contacto
Para cualquier duda o consulta, pueden dirigirse a los teléfonos 968 47 10 96 ó 678 93
88 41. O bien vía correo electrónico a fericab@lorca.es

Recepción/Salida
Recepción: de 09:30 a 20:00 h, del 10 de octubre. (Para acceso con trailers consultar
horario con la organización).
Salida: de 13:00 a 22:00 h, del 13 de octubre.

Nota Importante: El Comité Organizador, podrá modificar en cualquier momento el contenido
del programa, avisándolo con antelación suficiente

