Comité Organizador:
Presidente:
D. ANTONIO REIG TORNE
Director Técnico:
Dña. MARIA JESÚS SANS HERRERA
Jefe Pista:
D. MIGUEL BUENDIA DEL CID

Vocales:
D. JORDI PIFARRE SAVEDRA

Veterinario:
D. FELIPE GAM MARTINEZ

Jurado de Admisión
-D. FELIPE GAM MARTINEZ
-Dña. MARIA JESÚS SANS HERRERA
Jurado de Calificación
-D. SAUL DAVALOS VIDAL (morfología- funcionalidad)
(Ostentará la máxima autoridad en materia de calificación y clasificación
Morfológica y funcional. Sus decisiones serán inapelables)
Jurado de Apelación
-Dña. MARIA JESÚS SANS HERRERA
-D. FELIPE GAM MARTINEZ
-D. MIGUEL BUENDIA DEL CID
Recepción y admisión de animales
-La recepción de animales en las instalaciones del instituto de Mollerussa será desde las 09:00
horas hasta las 20:00 horas del jueves 02 de mayo

DOCUMENTACIO A PRESENTAR POR EL GANADERO A LA RECEPCION DE
EJEMPLARES:
Guía de origen y sanidad o comunicación temporal de traslado.
Certificado veterinario en documento oficial, indicando lo siguiente:
Vacunaciones: contra la influenza, tétanos y rinoneumonitis con su fecha de aplicación
(deberá ser un mes antes del concurso).
Original y fotocopia de las cartas genealógicas y carta de titularidad

SERVICIOS Y ESPECIFICACIONES:
Servicios veterinarios
Un veterinario estará disponible durante todo el certamen. Los gastos de este irán por cuenta
del ganadero propietario del ejemplar a tratar.
Servicio Herrador
Habrá un herrador disponible durante todo el certamen. Los gastos de este irán por cuenta del
ganadero propietario del ejemplar.
Manutención/ Alojamiento
La organización facilitara la paja y el forraje necesario para todos los días del concurso.
Todos los caballos, tanto machos como hembras estarán alojados en boxes de 3x3mt.

-Los animales no podrán trasladarse a ningún otro lugar ni abandonar las instalaciones del
instituto de Mollerussa antes de la clausura del Concurso, salvo autorización expresa del
Comité Organizador

Inscripción:
La inscripción se hará efectiva a través de las hojas de inscripción, debiendo ser entregadas a
la dirección de correo electrónico:
equimollerussa@gmail.com
Los ganaderos podrán solicitar la inscripción en el Concurso de cualquier
ejemplar de PRE siempre que reúnan las características expresadas en el
Reglamento de Concursos Morfológicos-Funcionales de Caballos y Yeguas de Pura Raza
Española aprobado por ANCCE para el año 2019
Último día de inscripción: martes día 30 de abril 2019
Secciones a concurso:
1ª- Potras de 1 año
2ª- Potros de 1 año
3ª- Potras de 2 años
4ª- Potros de 2 años
5ª -Potras de 3 años
6ª -Potros de 3 años
7ª -Yeguas de 4 años
8ª -Caballos de 4 años
9ª -Yeguas de 5 y 6 años
10ª- Caballos de 5 y 6 años
11ª -Yeguas de 7 o más años
12ª -Caballos de 7 o más años
13ª -Cobras de 3 Yeguas
Premios:
-Trofeo, Diploma y Escarapela a los tres primeros clasificados de cada sección
-Trofeo al campeón/a de los mejores movimientos de las secciones 3, 4, 5, 6, 7,
9 y 11.
-Trofeo al campeón de mejor funcionalidad de las secciones 8,10 y 12
Entrega de Premios:
Los animales premiados en cada sección recibirán su galardón en el mismo
momento de la calificación.
Premios especiales:
Se entregaran después de su elección el domingo día 05 de mayo.
Reglamento:
En todo lo previsto específicamente en este programa, será de aplicación lo
dispuesto en el vigente Reglamento de Concursos Morfológicos-Funcionales de
Caballos y Yeguas de Pura Raza Española aprobado por ANCCE.
Alojamiento oficial del concurso:
HOTEL JARDI
973600191
Info@hoteljardi.com

