BASES GENERALES DEL CAMPEONATO DE EUROPA DE PURA RAZA ESPAÑOLA
Del 19 a 22 de Junio de 2014
1. Inscripciones.
Los ganaderos sólo podrán inscribir ejemplares de su titularidad. A efectos de
identidad sólo se tendrá en cuenta su código de ganadero bajo el que participarán
todos los ejemplares.
Todos los animales deberán llegar provistos de su documento de acompañamiento o
fotocopia de la carta de origen.
El concurso se rige por el reglamento de Concurso Morfológicos-Funcional de
Caballos de PRE de ANCCE. El V Campeonato de Europa de Caballos PRE- FIECVAL 2014
es un concurso de categoría Internacional.
2. Documentación Sanitaria.
Para proceder a la descarga de animales es OBLIGATORIO entregar previamente toda la
documentación exigida a los veterinarios encargados de la recepción en puerta. El ganado
participante en el certamen deberá reunir las condiciones sanitarias que exigen las
Autoridades Sanitarias competentes:
 Guía de Origen.
 Certificado de desinfección del vehículo que les transporte.
 Certificado Veterinario de:
 Antiparásito interno y externo en los últimos 30 días.
 Vacuna de influenza equina de periodo superior a 15 días e inferior a un
año.
 Acreditación de que el animal no presenta ningún síntoma de
enfermedad infectocontagiosa.
 Primovacunación correcta.
 Cartilla de Vacunación Completa o certificado oficial del colegio de
Veterinarios.
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3. Los ejemplares participantes.
Se juzgarán por separado, debiendo inscribirse en alguna de las siguientes secciones:
 Sección 3ª: Potras de 2 años.
 Sección 4ª: Potros de 2 años.
 Sección 5ª: Potras de 3 años.
 Sección 6ª: Potros de 3 años.
 Sección 7ª: Yeguas de 4 años.
 Sección 8ª: Sementales de 4 años.
 Sección 9ª: Yeguas de 5 y 6 años.
 Sección 10ª: Sementales de 5 y 6 años.
 Sección 11ª: Yeguas de 7 o más años.
 Sección 12ª: Sementales de 7 o más años.
 Sección 13ª: Cobras de 3 Yeguas.
 Sección 14ª: Cobras de 5 Yeguas.
 Sección 15ª: Caballos Castrados.
4. Horarios de entrada y salida.
La RECEPCIÓN DE ANIMALES se realizará el miércoles 18/6/2014 de 09:00 a 20:00
h. La SALIDA DE ANIMALES se podrá efectuar una vez finalizada la participación en el
concurso, previo consentimiento de la organización.
5. PREMIOS.
Premios por secciones:
 1º Campeón de la Sección, medalla de oro.
 2º Subcampeón de la Sección, medalla de plata.
 3er. Tercer Clasificado de la Sección, medalla de bronce.
 Premio a los mejores movimientos a la mano.
 Premio a la funcionalidad cuando corresponda.
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Premios Especiales
 Campeón de Europa
 Subcampeón de Europa
 Campeona de Europa
 Subcampeona de Europa
 Campeón joven de Europa
 Subcampeón joven de Europa
 Campeona joven de Europa
 Subcampeona joven de Europa
 Campeón de Europa de funcionalidad
 Subcampeón de Europa de funcionalidad
 Campeón de Europa joven de los mejores movimientos
 Campeón de Europa adulto de los mejores movimientos
 Mejor ganadería criadora de Europa.
 Segunda mejor ganadería criadora de Europa.
 Mejor ganadería expositora de Europa.
 Segunda mejor ganadería de expositora de Europa.
 Campeón de Europa nacido fuera de España
 Campeona de Europa nacida fuera de España
 Campeón de Europa criado fuera de España
 Campeona de Europa criada fuera de España
 Mejor presentador (otorgado por el comité organizador).
 Mejor caballo nacido en la Comunidad Valenciana.
 Mejor yegua nacida en le Comunidad Valenciana.
En el supuesto de que un ejemplar premiado no se presentase a recibir su premio,
el propietario lo perderá, quedando el premio desierto.
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6. Jurado Calificador:
 D. Manuel Serna
 D. Víctor Huertas
7. Seguridad y Vigilancia.
La Organización dispone de un seguro de responsabilidad civil y servicio de vigilancia
nocturna.
8. "Todo lo no contemplado en este breve resumen, se regirá por el Reglamento
de Concursos Morfológicos Funcionales de Caballos y Yeguas de Pura Raza
Española” año 2014

La organización podría efectuar fotografías de los campeones de raza pudiendo utilizarlas
en futuras campañas publicitarias del certamen sin derecho a compensación económica a
los propietarios de los mismos
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