Avance del XXXI Concurso Morfológico de Pura Raza Española de
Zafra ***
566 Feria Internacional Ganadera

1-Inscripciones y plazos:
 Es IMPRESCINDIBLE rellenar todos los campos de la hoja de inscripción.
 23 de septiembre a las 12:00 h se cierra el plazo de inscripción o HASTA
COMPLETAR AFORO, por riguroso orden de inscripción.

2-Entrada y salida de ganado
 La entrada y salida del ganado es requisito de la FIG
 Entrada miércoles 2 de octubre de 10 h a 20 h
 Salida lunes 7 de octubre

3-Cuota de inscripción:
 SOCIOS AECCPRE…………….. 90 € ejemplar
 NO SOCIOS AECCPRE…………120 € ejemplar
 Publicidad catálogo ………...…….50 €
4-Condiciones del Pago:
 Abono

de

cuota de

inscripción:

Caja

Rural

de

Extremadura:

ES03/3009/0101/632143406623
 Es IMPRESCINDIBLE el envío del justificante de pago correspondiente por
email a : asociacion@extremadurapre.com
Una vez recibido el ingreso en la cuenta de AECCPRE se considerará a los
ejemplares inscritos. AECCPRE enviará la confirmación de la inscripción
en el concurso a cada ganadería participante, mediante correo electrónico.

5-Ayuda de la FERIA INTERNACIONAL GANADERA (FIG):
 Envío del número de cuenta del ganadero, para el ingreso de la ayuda de
la FIG (una vez recibida en AECCPRE, en los días posteriores a la finalización
del Concurso) Enviar esta información a: asociacion@extremadurapre.com
 Esta

ayuda

es

para

los EJEMPLARES

PARTICIPANTES EN EL

CONCURSO, si por cualquier razón no participasen, no tendrían derecho a la
mencionada subvención.

6-Participación de Cobras, Promoción de AECCPRE.
 A fin de promocionar las tradicionales secciones de cobras, las
yeguas participantes en las secciones de Cobras NO PAGAN inscripción, a
excepción de las yeguas que además vayan a participar individualmente en
las secciones 7º, 9º, y 11º, que pagan inscripción por su participación en
esas secciones; pero si recibirán la ayuda correspondiente por su participación
en el concurso.

7-Alojamiento mayorales y presentadores:
 El alojamiento de mayorales y presentadores es gratuito, máximo 2 personas
por ganadería, en las instalaciones del recinto.
 Este alojamiento se reservará por RIGUROSO ORDEN DE INSCRIPCIÓN
de las ganaderías, HASTA COMPLETAR AFORO.
 Enviar nombre, apellidos y DNI a asociación@extremadurapre.com, a la mayor
brevedad posible.

8-Condiciones Sanitarias
 Una vez recibida las Condiciones sanitarias de la FIG , AECCPRE se las hará
llegar a cada una de las ganaderías participantes.

9-Datos de contacto:
Asociación Extremeña de Criadores de Caballos de Pura Raza Española
 Tlfno: 927 32 27 29
 Mvl: 625 196 534
 E-mail: asociacion@extremadurapre.com
 Web: www.extremadurapre.com

10-Documentos a enviar a AECCPRE
 ES IMPRESCINDIBLE el envío de los documentos del

puntos

4 (inscripción), y de los puntos 5 y 7 en el caso de que quisiera recibir la
ayuda de la FIG y/o alojar al personal de la ganadería en las instalaciones
del

recinto

ferial, a

la

siguiente

dirección

de

correo: asociacion@extremadurapre.com

11- La retirada de ejemplares inscritos no da derecho a la devolución de la
inscripción.

