XIII SALÓN INTERNACIONAL DO CABALO DE GALICIA
DEL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2020/ EQUIGAL
PAZO DE FEIRAS E CONGRESOS DE LUGO

 Precio inscripción y ayudas por número de animales: La inscripción se hace
a través de la siguiente web ANCCE:
https://www.lgancce.com/lgpreancce/asp‐publico/acceso/login.aspx

 Comité Organizador







Presidente: D. Rubén López
Director Técnico: D. Paco Cañas
Secretaría: Roser Ares
Nerea Pájaro
Oficina Técnica: GC Ecuestre
Veterinario: Blanca Villanueva
Herrador: Pendiente

Contactos: 982.285.200 ‐ 677.789.708 ‐ 660.019.111
Código de Explotación: ES270280307401

 Documentación a presentar por el ganadero en la recepción:





Guía de origen y sanidad: Las Guías son obligatorias a las
ganaderías que procedan de otra comunidad.
Certificado Veterinario: En documento oficial indicando que los
ejemplares no padecen ninguna enfermedad infectocontagiosa ni
parasitaria.
Carta de origen: Es imprescindible entregarla para comprobación
en caso de necesidad para verificación de identidad.

 Plazo de inscripción: hasta el 15 de Septiembre 2020 a las 12:00
 Recepción: 24 de Septiembre de 9:30 h a 20:30 h.





Hasta dos ejemplares; 60 € por ejemplar
Entre tres y cinco ejemplares; 50 € por ejemplar
Más de cinco ejemplares; 45 € por ejemplar
El coste del guadarnés es 60 €

ESTE AÑO INCORPORAMOS UN PREMIO EN METÁLICO DE 300 €
PARA LA MEJOR GANADERÍA QUE SE PRESENTE AL CONCURSO

Los ingresos por participación se efectuarán en el Nº de cuenta:
IBAN ES81 2100 5780 9402 0003 2047
Titular de la cuenta: Fundación Ferias y Exposiciones de Lugo
Concepto: Nombre de la Ganadería
Correo para enviar el resguardo: info@equigal.com
Fax: 982.327.454

 Servicios y Especificaciones:







Servicios Veterinarios: Un veterinario estará disponible durante
todo el certamen. Los gastos de este irán por cuenta de la
organización del Concurso. Los medicamentos irán por cuenta del
ganadero propietario del ejemplar a tratar.
Servicio de Herrador: Habrá un herrador disponible por cuenta de
la organización.
Box: Se administrará 2 pacas de viruta y 1 paca de heno.
Seguro: Hay un seguro de Responsabilidad Civil.
Servicio de vigilancia nocturno: para los caballos y yeguas.
La custodia y manejo de los animales correrá a cargo de los
propietarios ganaderos.

 Instalaciones:
 Las yeguas y los machos irán en boxes individuales cubiertos.
 Tendrán duchas independientes.
 Jueces:
Los jueces del concurso, se sortearán el mismo día de finalización de las
inscripciones:
 Dos jueces de Morfología.
 Un juez de Funcionalidad.

 Secciones:






Se juzgarán secciones a partir de potros y potras de dos años.
Tendrán premios en cada sección los tres primeros clasificados, el
ganador de los mejores movimientos de dicha sección y mejor
funcionalidad cuando corresponda.
Los premios especiales serán según marca el Reglamento.
El jueves 24 de Septiembre, se abrirá la pista antes del concurso a
los mayorales para dar a conocer a sus ejemplares de 09:00 h a
13:00 h y de 16:00 h a 20:00 h. El resto de los días se podrá
acceder a ella fuera de horario de concurso y siempre atendiendo
a las necesidades de adecuación de la misma.

*** Las ganaderías participantes y la entidad organizadora declaran
expresamente que conocen el desarrollo del evento y por lo tanto
conocen cualquier riesgo previsible o imprevisible que pudiera resultar
durante el desarrollo del evento, expresamente exime de
responsabilidad a la entidad organizadora de cualquier incidencia, robo
o extravío que pudiera producirse durante el evento, su preparación o
reposición a su estado original.
Igualmente se exigirá el cumplimiento del protocolo sanitario vigente
en ese momento sobre el COVID 19 (mascarillas, distanciamiento social
e hidrogel…l)
 Nota importante: El Comité Organizador, podrá modificar en
cualquier momento el contenido del programa, avisándolo con
antelación a todas las partes interesadas, siempre que lo considere
necesario, para el buen desarrollo del concurso.

