CICLO DE PRUEBAS DE SELECCIÓN DE CABALLOS JÓVENES 2019
CONTROL DE RENDIMIENTOS EN DOMA VAQUERA
II Depósito de Sementales, Jerez de la Frontera, Martes, 14 de Mayo de 2019

SEGUNDA PRUEBA CLASIFICATORIA
II Depósito de Sementales - Jerez de la Frontera (Cádiz)
Categorías: Abierto a la participación de caballos y yeguas nacionales, de 4, 5 y 6 años,
inscritos en cualquier Libro Genealógico Oficial.
Fecha de celebración: 14 de mayo de 2019
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 2019.
https://www.caballohispanoarabe.com/wp-content/uploads/2019/03/Reglamento-EspecificoPSCJ-Doma-Vaquera-2019.pdf
Podrán acceder a la Final del Ciclo de Caballos Jóvenes de Doma Vaquera 2019, a celebrar en
octubre en La Yeguada de La Cartuja, Jerez (Cádiz), los caballos que hayan superado al menos
dos pruebas con un 60% de la nota final en cualquiera de las clasificatorias, o tres pruebas
con un 50% de la nota final.

COMITÉ ORGANIZADOR: AYUNTAMIENTO DE JEREZ - MAPAMA - UEGHá
Miembros:
Dª María del Carmen Sánchez Díaz, Alcaldesa de Jerez
D. Antonio Rodríguez de la Borbolla y Vázquez , Presidente de UEGHá
Coordinador: D. Antonio Rodríguez de la Borbolla Ruibérriz de Torres
Secretaría Técnica del Concurso: D. Jesús Nieto Rodríguez

JURADO (PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN)
PISTAS :
Pista exterior arena 18 X 50 m. (Pista de calentamiento arena a 50 m.)

EJERCICIOS
4 AÑOS: NIVEL 1. Alevines. Caballos menores de 5 años.
5 AÑOS: NIVEL 2. Infantiles. Caballos menores de 6 años
6 AÑOS: Ejercicio para caballos de 6 años PSCJDV 2019.

INSCRIPCIONES
e-Mail: uegha@caballohispanoarabe.com; web: www.caballohisopanoarabe.com
Plazo hasta: Jueves, 9 de mayo de 2019
Se realizarán en UEGHá. Teléfonos: 954 421263; Fax: 954 421772
Derechos de inscripción: 60 €/caballo; 100 € (después de día 9 de mayo):
Socios de UEGHá: Descuento 60 €.
Transferencia a ES39 3187 0812 81 1095 143721 (Caja Rural del Sur) y enviar resguardo.

ALOJAMIENTO DE CABALLOS
No está incluido en la inscripción. Los participantes que precisen box contactarán con la oficina
de UEGHá con la suficiente antelación, antes del 8 de mayo (Box y cama de paja: 80 €/caballo)

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 pecuaria para los de fuera de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
C.- Licencia Deportiva del Jinete
D.- Licencia Anual Caballar
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 edad.
Total previsto en Premios: 2.025,00 €
CLASIFICACIONES
Copa ANCCE: Se clasificarán para la final de la Copa ANCCE, que se celebrará en SICAB, los
binomios que participen en el circuito, montando caballos de PRE.
Copa ANDV- Circuito de Caballos Jóvenes
La clasificación se computará por binomios, pudiendo un jinete participar con más de un
caballo en las categorías que le corresponda según la edad de los mismos. Cada binomio podrá
participar en cuantos concursos clasificatorios desee dentro del calendario aprobado
En todas las pruebas que conforman el Ciclo/Circuito se ponderan las clasificaciones de la
siguiente manera:
. Al primer clasificado se le otorgarán 20 puntos.
. Al segundo clasificado se le otorgarán 19 puntos.
. Al tercer clasificado se le otorgarán 18 puntos.
. Y así sucesivamente hasta el vigésimo, al que se le otorgará 1 punto.
En la fase clasificatoria: Se computarán las puntuaciones ponderadas de los dos mejores
resultados conseguidos en los concursos clasificatorios.
En la final: se computará la puntuación ponderada obtenida. Se proclamará campeón el
binomio que consiga la mayor puntuación en la suma de la media de las puntuaciones
ponderadas en las pruebas clasificatorias, y la obtenida en la Final. Si hubiese un empate en la
suma de las puntuaciones ponderadas, se clasificará primero el que haya conseguido mayor
puntuación en la final.
HORARIOS PROVISIONALES:
Estos horarios son provisionales y se ajustarán en función del número de inscritos.
Inspección Veterinaria y Ejercicios complementarios: 10:30 horas
Salidas a Pista: 4 años: 11:30 horas; 5 años: 12:30 horas; 6 años: 13:30 horas

Los horarios definitivos se publicarán una vez cerrado el plazo de matrículas y
conociendo el nivel de participación.

PSCJ DOMA VAQUERA JEREZ 2019
Ficha de Inscripción
Derechos de inscripción: 60 €/caballo; Fuera de plazo: 100 € (después de día 9 de MAYO)
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 / LDN
Email

Código
StudBook

Nombre
Ejemplar - LAC

Año
Nacimiento

* De acuerdo con lo establecido en la Ley de Protección de Datos, 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 actual y el presente Avance de programa de la PSCJ
de Doma Vaquera y los acepta, y asimismo se compromete al cumplimiento del condicionado sanitario.

