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I CONCURSO MORFOLÓGICO INTERNACIONAL VIRTUAL - ANCCE 
 

 
REGLAS QUE VAN A IMPERAR EN EL JUZGAMIENTO DEL I CONCURSO MORFOLÓGICO INTERNACIONAL 
VIRTUAL 2020. 

 
Con la finalidad de dar transparencia al I Concurso Morfológico Internacional Virtual ANCCE,  queremos 
transmitir a los ganaderos participantes las normas que van a imperar en el desarrollo del Concurso y que serán 
de obligado cumplimiento y respeto por parte de todos aquellos que de una forma u otra tomen parte en el 
mismo y que quedaran refrendadas una vez presentada la inscripción. 
 
 
01-. INSCRIPCIÓN: La inscripción se realizará a través del Libro Genealógico como ya se viene haciendo con los 
concursos de categoría 3***. 
 
El plazo de inscripción finaliza el día 30 de Junio a las 23:59 h., teniendo como fecha límite para entregar los 
videos de los ejemplares participantes, el día 7 de Julio a las 14:00 h. 
 
Precio de la inscripción: 

- Socios de Pleno Derecho de ANCCE: 30 € por ejemplar participante (dorsal) 
- Socios Simpatizantes de ANCCE: 50 € por ejemplar participante (dorsal) 
- No socios de ANCCE: 80 € por ejemplar participante (dorsal) 

 
(Todos estos precios se verán incrementados con el 21% de IVA correspondiente.) 
 
No se considerará oficialmente inscrito ningún ejemplar, hasta una vez confirmado el pago de la inscripción. 
Una vez finalizado el plazo de inscripción, no se devolverá el pago de las mismas. 
 
 
02-. ENVÍO DE MATERIAL VIDEOGRÁFICO: Los participantes del concurso deberán enviar a través de la 
aplicación web Wetransfer dos o tres vídeos de cada ejemplar en función de la sección que se trate y siguiendo 
las directrices que se marcan en el tutorial publicado en la web de ANCCE para tal efecto.  
 

- Secciones que deben presentar dos videos (un video de movimientos y un video por regiones): 3ª, 4ª, 
5ª, 6ª, 7ª, 9ª, 11ª y 13ª 

 
- En el caso de que las yeguas adultas realicen la prueba de funcionalidad, deberán también enviar el 
video de la funcionalidad. 

 
- Secciones que deben presentar tres videos (un video de movimientos, un video por regiones y un 
video de funcionalidad): 8ª, 10ª y 12ª 

 
Los videos deberán estar en formato .mp4 y con una resolución óptima. 
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Un archivo de vídeo deberá recoger los movimientos (paso, galope y trote) y otro archivo de video deberá 
recoger la imagen de cada región con el ejemplar parado en el centro de la pista e incluir una vuelta de 360º. 
Siempre al comienzo de cada video, se deberá grabar el acto en el que se da lectura del microchip y se mostrará 
a cámara el lector, con la claridad suficiente para poder comprobar su veracidad desde el Dpto. de Competición 
de ANCCE 
 
Una vez recepcionados los videos, éstos pasarán por el Jurado de Admisión que serán los encargados finalmente 
de comprobar que los videos no hayan sufrido modificaciones artificiales tales como: montajes de escenas, 
reproducción a cámara lenta, sonidos adicionales, reproducción a cámara rápida o cualquier otro tipo de edición 
que suponga un impedimento para ver la realidad del mismo. En caso de no ser aceptados por este Jurado, se le 
concederá un tiempo no superior a 5 días para que el ganadero participante subsane el error y vuelva a enviar 
nuevamente los videos con los requisitos establecidos por este Jurado. 
 
 
03-. JUECES PARA EL CONCURSO VIRTUAL: Los encargados de juzgar este concurso serán todos los Jueces del 
Grupo 1 que durante los días de juzgamiento estén disponibles para realizar sus funciones y ajustándose al 
sistema de incompatibilidades previsto en el Reglamento vigente: 
 
- Jueces Morfología: - Jueces Funcionalidad: 

  
● Álvaro Cabrera Calero ● Miguel Morales Cobos 
● Miguel Martínez Tébar  
● Vicente Jaime Granel Ivorra  
● Laura Gambín García  
● Vicente Jodar Fernández  
● Antonio Vázquez Fernández  

 
 
04-. FORMA EN LA QUE ACTUARÁN LOS JUECES: 
 
A fin de que el concurso sea ordenado y los plazos de tiempo de juzgamiento se cumplan, los jueces actuarán de 
la siguiente manera: 
 
- El concurso se juzgará siguiendo la normativa del Reglamento General de Concursos publicado en la web de 

ANCCE con las salvedades que se recogen en este documento específico. 
 
- Todos los Jueces disponibles del Grupo 1, juzgarán todas las secciones y Premios Especiales del mismo. 

 
- La prueba de funcionalidad será juzgada por un Juez de funcionalidad. 

 
- El juzgamiento se realizará por videoconferencia en una sala moderada por el Dpto. de Competición de 

ANCCE y con la supervisión del Presidente del Comité Técnico de Jueces. 
 
- Los jueces analizarán en video los movimientos de cada ejemplar y posteriormente de cada una de las 

regiones del mismo, con el ejemplar parado en el centro de la pista. Para que los jueces tengan una mayor 
y mejor información visual de los ejemplares, se ha editado un videotutorial de cómo se deben grabar los 
videos donde se incluye una vuelta de 360 grados a la imagen del ejemplar participante. 
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05-. PREMIOS: 
 
En cada sección se premiarán a los tres primeros ejemplares clasificados y mejores movimientos de la sección. 
 
PREMIOS ESPECIALES: 
 
Se otorgarán los mismos Premios Especiales que define el Reglamento de Concursos 2020. 
 
Votos de calidad de los Premios Especiales: 
 
Juez M1: ante un empate su voto decidirá los siguientes Premios: 

* Campeón del Concurso Virtual. 
* Subcampeón Joven del Concurso Virtual. 

 
Juez M2: ante un empate su voto decidirá los siguientes Premios: 

* Campeona del Concurso Virtual. 
* Subcampeona Joven del Concurso Virtual 

 
Juez M3: ante un empate su voto decidirá los siguientes Premios: 

* Campeón Joven del Concurso Virtual. 
* Subcampeona del Concurso Virtual 
* Subcampeón Mejores Movimientos Jóvenes del Concurso Virtual 

 
Juez M4: ante un empate su voto decidirá los siguientes Premios: 

* Campeona Joven del Concurso Virtual. 
* Campeona Mejores Movimientos Adultos del Concurso Virtual 

 
Juez M5: ante un empate su voto decidirá el siguiente Premio: 

* Campeón Mejores Movimientos Adultos del Concurso Virtual 
 
Juez M6: ante un empate su voto decidirá el siguiente Premio: 

* Campeón Mejores Movimientos Jóvenes del Concurso Virtual 
* Subcampeón del Concurso Virtual 

 
Votos de calidad Premios Especiales de Funcionalidad: 
 
Juez F1: ante un empate su voto decidirá el siguiente Premio: 

* Campeón de Funcionalidad del Concurso Virtual. 
* Subcampeón de Funcionalidad del Concurso Virtual. 

 
 
 
En el caso de necesidad del uso del voto de calidad y el titular no pueda ejercerlo por incompatibilidad, dicho 
voto será otorgado a otro juez por sorteo. Al igual que en caso de no estar disponible algún juez del listado 
quedando reducido el número de Jueces, se procederá al sorteo de los votos de calidad antes del inicio del 
concurso o de la sección en concreto. 
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06-. COMPOSICIÓN DEL JURADO DE ADMISIÓN DE MATERIAL VIDEOGRÁFICO: 
 

● El Jurado de Admisión de material videográfico está compuesto por: 
 

○ José Ramón Fernández (Presidente CTJ) 
○ Alejandro Sánchez (Dpto. Competición ANCCE) 
○ Jaime Gómez (Dpto. Comunicación ANCCE) 

 
 
TODO LO NO DESCRITO EN ESTAS BASES ESPECÍFICAS, ESTARÁ REGULADO POR EL REGLAMENTO DE 
CONCURSOS Y EL REGLAMENTO DE JUECES ANCCE 2020. 


