AVANCE PROGRAMA FINAL PSCJ ANCCE
DOS LUNAS
14 - 15 DE SEPTIEMBRE 2022
➢ Ejemplares participantes: ejemplares de 4, 5, 6 y 7 años
clasificados para la Final.
► Ver listado de ejemplares clasificados
➢ Razas asistentes: Podrán inscribirse a estas pruebas, los
ejemplares que hayan nacido en España y estén inscritos en
un Libro de Registro oficial de España.
➢ Inscripciones: ANCCE
Teléfono ANCCE: 954 689 260
jgomez@ancce.com
➢ Precios de inscripción:
- Socios Pleno Derecho ANCCE: 36,30 € (IVA incluido)
- Socios Simpatizantes ANCCE: 60,50 € (IVA incluido)
- Socios de asociaciones asociadas a ANCCE: 90,75 € (IVA
incluido)
- No socios: 181,50 € (IVA incluido)
Estos precios incluyen: inscripción en las pruebas, así como
el box y la cama de paja.
➢ Fin plazo inscripción: miércoles 7 de septiembre a las 14:00.
➢ Recepción de ejemplares: martes 13 de septiembre de 2022
En horario de 10:00 horas a 18:00 horas.
➢ Inspección veterinaria: martes 13 de septiembre a las 19:00
horas.

➢ Salida de ejemplares: todos los ejemplares deberán
abandonar las instalaciones el jueves, una vez finalizadas las
pruebas.
➢ Pruebas a disputar:
Día 1: 14 de septiembre de 2022
Preliminar 4 años
Preliminar 5 años
Preliminar 6 años
Preliminar 7 años
Día 2: 15 de septiembre de 2022
Final 4 años
Final 5 años
Final 6 años
Final 7 años
➢ Los resultados de estas pruebas serán puntuables para la
Final de la Copa ANCCE de SICAB y tendrá coeficiente 1.2
para el ranking de Copa ANCCE.
➢ Lugar de celebración:
Dos Lunas Club de Polo y Doma
San Martin del Tesorillo 11349 Cádiz
➢ Código de Explotación: ES110210000142
➢ Teléfono persona de contacto instalaciones:
Jaime Serrano: 676 496 980
➢ Documentación necesaria:
- Licencia federativa
- Fotocopia pasaporte del ejemplar.
- Hoja de inscripción, así como el pago de esta.

➢ Conferencia:
o Aclaración de las dudas más frecuentes sobre los
procedimientos del LG PRE.
o Aplicaciones de la genómica en el Programa de Cría
del PRE.
Miércoles 14 de septiembre a las 19:30 en las instalaciones del
concurso, impartida por Arancha Rodríguez Sainz de los Terreros y
Pedro Azor, Directora y subdirector del Libro Genealógico del PRE,
respectivamente.

➢ Cóctel para ganaderos participantes
Una vez finalizada la conferencia, tendrá lugar el tradicional
cóctel a los participantes en la FINAL PSCJ ANCCE 2022.

