I CONCURSO MORFOLÓGICO PRE “VILLA DE MAZARRÓN “
DEL 5 AL 8 DE AGOSTO DE 2021
CENTRO HÍPICO VIRGEN DE DEL MILAGRO

Comité Organizador:





María Martínez Pinar
José Coy Muñoz
Juan José Vega Fernández
GC Ecuestre

Otros Servicios:






Jefe de Pista: Francisco José Gómez Cañas (660.019.111)
Veterinaria: Camino Fernández López (606.409.299)
Herrador: Emilio Hernández García (609.390.841)
Locución Directo: Juan José Vega Fernández
Secretaria Técnica: GC Ecuestre, S.C.

Código de Explotación: ES 300260540074
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 DE DECLARACIÓN
RESPONSABLE

Precio Inscripción y guadarnés:
El plazo de inscripción finaliza el miércoles 4 de agosto a las 24:00
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 50,00 €.
El coste de guadarnés es de 70,00 €.
Los ingresos por participación se deben realizar en el N.º de cuenta:

BANCO PFS CARD SERVICES IRELAND
LIMI
ES25 6713 0002 5200 0957 4918
Concepto: Nombre de la Ganadería
A nombre de: MARÍA MARTÍNEZ PINAR
El resguardo de la transferencia
chmorfmazarron@gmail.com

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.
Hoteles cercanos a las instalaciones:

HOTEL LA CUMBRE
C/ Mulhacén, 1
30.860. Puerto de Mazarrón, Murcia
Teléfono: 968.594.861
HOTEL PLAYA GRANDE
Avd. de Castellar, 19
30.860. Puerto de Mazarrón, Murcia
Teléfono: 968.155.715
HOTEL GUILLERMO II
C/ Carmen, 7
30870. Mazarrón, Murcia
Teléfono: 968.590.436
HOTEL DOS PLAYAS
Avd. D. José Alarcón Palacios, 79-81
30860. Puerto de Mazarrón, Murcia
Teléfono: 968.594.101

NOTA: Reservar a la mayor brevedad posible

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:
El Juez del concurso será sorteado por ANCCE
Un solo Juez de Morfología y de Funcionalidad.
Secciones:
 Se juzgarán secciones a partir de potros y potras de un año.
 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.

** 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.

