
CONDICIONES DE ADMISIÓN

Para ser admitidos todos los ejemplares deberán ir provistos de:

•	 Guías de Origen y Sanidad y certificado de desinsectación del vehículo de transporte o comunicación de 
traslado (éste último en la Comunidad Andaluza).

•	 Fotocopias de las Cartas Genealógicas, en las que irá reflejado el Microchip.

•	 Certificado Veterinario oficial de vacunación contra influenza y rinoneumonitis equina, al menos 15 días 
anteriores al Concurso.

•	 Los ejemplares presentados en las secciones adultas (11ª y 12ª), deben tener acreditada su aptitud como 
reproductores.

•	 Todo ejemplar que sea admitido, será considerado como inscrito y contará a todos los efectos del concurso 
a optar al premio de mejor ganadería. Un ejemplar sólo podrá ser retirado bajo autorización del Comité 
Organizador y/o con la aprobación del veterinario responsable.

          Fdo. Carlos Vázquez Fernández
                           Veterinario

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

•	 Aquéllos presentadores que castigasen a sus ejemplares en la pista, serán expulsados de la misma, 
conllevando ello, la eliminación del concurso de ese ejemplar, pasándose informe a la autoridad competente.

•	 Para la prueba de funcionalidad, se establece el uso obligatorio del Filete y se autoriza el uso del bocado en 
todas las secciones. Sólo está permitido el uso de la fusta en la sección 8ª.

•	 Es obligación de todo participante estar en todo momento informado del horario de juzgamiento de las 
distintas secciones por si el Comité Organizador hubiese de modificarlo. En caso que se tomase tal decisión, 
no se llevará a cabo si antes no se ha informado a TODOS los afectados, es decir, a los participantes en la 
correspondiente sección.

•	 Todos los ganaderos como responsables de sus ejemplares y mozos, cuidarán del adecuado estado 
de limpieza e higiene de la zona que le corresponda tanto en boxes como en corraletas y cumplirán las 
indicaciones, que, a este fin, les sean comunicadas.

•	 No está permitido, en atención a sus propios compañeros y en cuanto a un debido decoro, fumar en pista ni 
atender al teléfono móvil ni consumir bebida alguna.

•	 El concurso se desarrollará bajo el Reglamento para Concursos Morfofuncionales aprobado y en vigor. 

•	 Por último, recordarles que el plazo límite de inscripción de ejemplares finaliza el próximo día 22 de mayo.
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