FINAL DEL CICLO DE PRUEBAS DE SELECCIÓN
DE CABALLOS JÓVENES DE
DOMA VAQUERA 2017
AVANCE DE PROGRAMA
1.- PRUEBA FINAL
Fecha de celebración: Domingo 24 de Septiembre de 2017.
Lugar: Recinto Ferial. Villamartín (Cádiz).
Categorías: Abierto a la participación de caballos y yeguas nacionales, de 4, 5 y 6 años,
inscritos en cualquier Libro Genealógico Oficial clasificados a lo largo del Ciclo 2017.
La prueba se desarrollará de acuerdo a lo establecido en el Reglamento del Ciclo de Pruebas de
Selección de Caballos Jóvenes para el Control de Rendimientos en Doma Vaquera de 2017.
http://www.caballohispanoarabe.com/noticias17/Reglamento-Especifico-PSCJ-DomaVaquera.pdf

2.- COMITÉ ORGANIZADOR:

Miembros:

MAPAMA - UEGHá
ASOC. JUNTA GANADERA LOCAL DE VILLAMARTÍN

D. Antonio Rodríguez de la Borbolla y Vázquez
D. José Antonio Garrido López
D. Domingo Medina Parra

Coordinador: D. Antonio Rodríguez de la Borbolla Ruibérriz de Torres
Secretaría Técnica del Concurso: D. Jesús Nieto Rodríguez

3.- JURADO
Juez 1:

D. José María Pérez de Ayala Ortiz

Juez 2:

D. José Julián Marrón Gómez

Juez Compl.:

D. José Pedro Lobo López

4.- PISTAS :
Pista exterior cubierta arena 20 X 60 m.
(Pista de calentamiento de iguales condiciones a 50 m.)

5.- EJERCICIOS
4 AÑOS: NIVEL 1. Alevines. Caballos menores de 5 años.
5 AÑOS: NIVEL 2. Infantiles. Caballos menores de 6 años
6 AÑOS : NIVEL 3. Juveniles. Caballos menores de 7 años.

6.- INSCRIPCIONES
e-Mail: uegha@caballohispanoarabe.com; web: www.caballohisopanoarabe.com
Plazo hasta: Viernes 15 de septiembre de 2017
Se realizarán en UEGHá. Teléfonos: 954 421263; Fax: 954 421772
Derechos de inscripción: 60 €/caballo; 100 € (después de día 15 de Septiembre)
Socios de UEGHá: Descuento 60 €.
Transferencia a ES39 3187 0812 81 1095 143721 (Caja Rural del Sur) y enviar resguardo.

7.- ALOJAMIENTO DE CABALLOS
Los participantes que precisen box contactarán con la oficina de UEGHá con la suficiente
antelación.

8.- DOCUMENTACION EXIGIBLE A LOS PARTICIPANTES
A presentar a la llegada en la Secretaría del Concurso:
A.- DIE del Libro genealógico correspondiente y Microchip.
B.- Guía de origen y sanidad (DE ÍDA Y VUELTA) para los de fuera de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

9.- PREMIOS
Destinado a los propietarios de los caballos, en función de cada grupo de edad.
4 AÑOS

5 AÑOS

6 AÑOS

1º clasificado....... 350,00 €

325,00 €

300,00 €

2º clasificado........250,00 €

225,00 €

200,00 €

3º clasificado........150,00 €

125,00 €

100,00 €

Se otorgarán premios económicos a los primeros clasificados de cada grupo de edad
independientemente del número de participantes en ese grupo. Se otorgarán segundos
premios siempre que participen al menos 4 caballos en el grupo de edad, y terceros premios
siempre que participen al menos 6 caballos en el grupo de dad.
Total previsto en Premios: 2.025,00 €

10.- TROFEOS Y DISTINCIONES
Se entregarán placas del Ministerio de Agricultura a los primeros clasificados de cada grupo de
edad, así como medallas a los tres primeros clasificados.
La clasificación final se hará de forma independiente por grupos o edades, Y de la nota
obtenida se derivará la siguiente calificación definitiva:
Excelente para Doma Vaquera: Los que obtengan en el conjunto de los ejercicios de la final
una media superior o igual al 70%. En todo caso serían Excelentes, para ese grupo de edad, el
8% de los caballos participantes mejor calificados, siendo al menos un ejemplar el considerado
a estos efectos.
Muy Bueno para Doma Vaquera: Los que obtengan en el conjunto de los ejercicios de la final
una media superior o igual al 65% e inferior al 70%. En todo caso serían Muy Buenos el 10% de
los caballos participantes mejor calificados, siendo al menos un ejemplar el considerado a
estos efectos.
Bueno para Doma Vaquera: Los que obtengan en el conjunto de los ejercicios de la final una
media superior o igual al 61% e inferior al 65%. En todo caso serían Buenos, para ese grupo de
edad, el 12% de los caballos participantes mejor calificados, siendo al menos un ejemplar el
considerado a estos efectos.
Se entregarán escarapelas y diplomas con la calificación de Excelentes, Muy Buenos y Buenos
para Doma Vaquera 2017 de acuerdo a los resultados.

11.- HORARIOS PROVISIONALES:
Estos horarios son provisionales y se ajustarán en función del número de inscritos.
Inspección Veterinaria: 09:00 horas
Ejercicios complementarios: 10:00 horas
Salidas a Pista: 4 años: 11:00 horas; 5 años: 12:30 horas; 6 años: 14:00 horas

Ficha de Inscripción
Derechos de inscripción: 60 €/caballo; Fuera de plazo: 100 €
Transferencia a ES39 3187 0812 81 1095 143721 (Caja Rural del Sur) y enviar resguardo
Socios de UEGHá: Descuento 60 €.
Nombre de la Ganadería
Código de Ganadería
Nombre Fiscal
DNI/CIF
Dirección
Teléfonos
Jinete
Email

Código
StudBook

Nombre
Ejemplar

F. Nacimiento

* De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, la información que usted nos facilita quedará
registrada en nuestro fichero para su utilización y publicación en los distintos Esquemas de Selección y su cesión a la
Administración. Usted tiene derecho a acceder a esta información, y cancelarla o modificarla en caso de ser errónea.
Al formalizar la matrícula reconoce haber leído el Reglamento y Avance de programa de la PSCJ de Doma Vaquera y los acepta, y
asimismo se compromete al cumplimiento del condicionado sanitario.

