LIV CONCURSO MORFOLÓGICO PRE DE JEREZ
DEL 4 AL 8 DE MAYO DE 2021 “FERIA DEL CABALLO“
ANTIGUO DEPÓSITO DE SEMENTALES

Comité Organizador:
▪
▪
▪
▪
▪

Alcaldesa: María del Carmen Sánchez Díaz
Delegado de Cultura: Francisco Camas Sánchez
Jefe Dpto. Gestión Patrimonio Histórico: Fernando Núñez Gómez
Téc. del Dpto. de Gestión de Patrimonio: Begoña Artigas Prados
Director Técnico: Francisco José Gómez Cañas

Otros Servicios:
▪
▪
▪
▪

Jefe de Pista: Francisco José Gómez Cañas (660.019.111)
Veterinario: Raúl Rodríguez Galisteo (670.408.048)
Herrador: Vicente Pérez Valenzuela (664.075.005)
Secretaria Técnica: GC Ecuestre, S.C.

Código de Explotación: ES 110200001218
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.
Fotocopia de la Carta de origen: Es imprescindible entregarla para
comprobación en caso de necesidad para verificación de identidad.
Declaración responsable de salud: Modelo de declaración
responsable de salud de los ejemplares para la participación en la
competición, que puede encontrar en el siguiente enlace:
MODELO DECLARACIÓN
RESPONSABLE

Precio Inscripción y guadarnés:
El plazo de inscripción finaliza el martes 27 de abril a las 12:00 h.
La inscripción se puede hacer a través del LG PRE ANCCE. Puede
acceder pulsando en el siguiente enlace:
INSCRIPCIÓN
La inscripción individual es de 70,00 €.
El coste de guadarnés es de 100,00 €.
Los ingresos por participación se deben realizar en el N.º de cuenta:

LA CAIXA
ES91 2100 2176 1502 0044 4179
Concepto: Nombre de la Ganadería

El resguardo de la
direccion@gcecuestre.com

transferencia

debe

enviarse

a

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. Los gastos de este irán por cuenta de la
organización. El material destinado para el herraje irá por cuenta
del ganadero propietario del ejemplar a tratar.

Alimentación: Se administrará paja por cuenta de la organización.
Seguro: Hay un seguro de Responsabilidad Civil.
Hotel Oficial del Concurso:
HOTEL JEREZ & SPA
Av. Alcalde Álvaro Domecq, 49,
11405 Jerez de la Frontera, Cádiz
** Para beneficiarse del precio especial para participantes, contactar
previamente al teléfono 660 019 111 (Paco Cañas).
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 y un juez de Funcionalidad.
Secciones:
▪ Se juzgarán secciones a partir de potros y potras de dos años.
▪ Tendrán premio en cada sección los tres primeros clasificados y el
ganador de los mejores movimientos de dicha sección.
▪ Los premios especiales serán según marca el Reglamento de
Concursos Morfológico-Funcionales 2021.

Premios en metálico:
400,00 €
300,00 €
500,00 €
500,00 €
150,00 €
150,00 €
500,00 €

MEJOR GANADERÍA CRIADORA
MEJOR GANADERÍA EXPOSITORA
CAMPEÓN ADULTO DEL CONCURSO
CAMPEONA ADULTA DEL CONCURSO
CAMPEONA JOVEN DEL CONCURSO
CAMPEÓN JOVEN DEL CONCURSO
CAMPEÓN DE FUNCIONALIDAD

Premios otorgados por la Diputación de Cádiz.

** Las ganaderías solicitantes 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 de la Feria, 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.
Nota importante: El Comité Organizador, podrá modificar en cualquier momento el
contenido del programa, avisándolo con antelación a todos los participantes
interesados, siempre que lo considere necesario, para el buen desarrollo del concurso.
** Debido a la situación el que nos encontramos con motivo del COVID-19, la Entidad
se reserva el derecho de modificar las fechas o cualquier cambio que se pudiera
producir sujeta a la prevención del riesgo de contagio.
** Se recuerda el uso de la mascarilla, desinfección de manos y distancia de
seguridad establecida.

