
DENOMINACIÓN:Concurso de Caballos Jóvenes de los Palacios y VillafrancaFECHA, LUGAR Y HORA:3 de agosto de 2018 Parque de Las Marismas de Los Palacios y Villafranca a las 21,00 h.ORGANIZADORESASOCIACIÓN NACIONAL DE DOMA VAQUERA (ANDV)UNIÓN ESPAÑOLA DE GANADEROS HISPANO ÁRABES (UEGHA)AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCACOLABORADORESASOCIACIÓN NACIONAL DE CRIADORES DE CABALLOS ESPAÑOLES (ANCCE)ASOCIACIÓN NACIONAL DE CRIADORES DE CABALLOS ANGLO-ÁRABES (AECCAA)PARTICIPANTESPodrán participar todos los caballos inscritos en un libro genealógico de las razasreconocidas, en posesión de la documentación legal pertinente.REGLAMENTOSEl concurso se rige por el Reglamento del Ciclo de Caballos Jóvenes del MAPA y en sudefecto por el Reglamento de Doma Vaquera de la RFHE.CATEGORÍASe trata de un concurso abierto con 4 clasificaciones:- Copa de la ANDV- Ciclo de Caballos Jóvenes del MAPA- Copa ANCCE (caballos PRE)- Premio Anglo-árabe (caballos Anglo-árabe)PRUEBAS- Potros de 4 años.- Potros de 5 años.- Potros de 6 años.REPRISES:- Nivel 1. Hoja de ejercicios de alevines y potros de 4 años.- Nivel 2. Hoja de ejercicios de infantiles y potros de 5 años.- Nivel 3. Hoja de ejercicios de juveniles y potros de 6 años.



PREMIOS:NIVELES COPAANDV CICLOPSCJDV COPAANCCE DV PREMIOANGLOÁRA-BE TOTAL1.- 4 AÑOS 250/100/50 350/250/150 300 150 1.6002.- 5 AÑOS 250/100/50 325/225/125 300 150 1.5253.- 6 AÑOS 250/100/50 300/200/100 300 150 1.4501.200 2.025 900 450 4.575CONDICIONES GENERALES:En cada clasificación y en cada nivel:El 2º premio se repartirá si participa un mínimo de 4 caballos.El 3º premio se repartirá si participa un mínimo de 6 caballos.CONDICIONES ESPECIALES CICLO PSCJDV:Consta de varios concursos clasificatorios y una final. Para acceder a la final será necesario haber participado en al menos una pruebaclasificatoria y alcanzar la puntuación mínima del 60%. La última prueba clasificatoriaes la de Los Palacios y Villafranca.La final se disputará en Villamartín el próximo 22 de septiembre.CONDICIONES ESPECIALES COPA ANCCE:Los concursos con colaboración de ANCCE se celebrarán el día 3 de agosto en LosPalacios y Villafranca y el día 22 de septiembre en Villamartín.En SICAB se celebrará la tradicional Copa ANCCE de Doma Vaquera.Los premios de la Copa ANCCE se repartirán si los caballos obtienen una puntuaciónmínima del 60%.Los premios de la Copa ANCCE tendrán un descuento del 50% en los casos de los NoSocios de Pleno Derecho de ANCCE.CONDICIONES ESPECIALES PREMIO ANGLO-ÁRABE:El premio se repartirá siempre que el primer caballo de la raza Anglo-árabe quedeclasificado por encima de la media de los participantes de su categoría.INSCRIPCIONES:Correo electrónico dirigido a info@andv.es o a uegha@caballohispanoarabe.comindicando los datos del jinete y del caballo, y si está inscrito en algún libro genealógicode razas reconocidas.Cuota de inscripción 60 €. Gratis para socios de la ANDV y de la UEGHA y para losSocios de Pleno Derecho de la ANCCE.DIRECCIÓN TÉCNICA:Manuel Rincón Gallango tfno. 686 836680.
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