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III CONCURSO MORFOLÓGICO CULLA 
CULLA (CASTELLÓN) 

10 DE JULIO 2011 
 
CONCURSO MORFOLÓGICO - AECCA 
CLASIFICATORIO PARA EL CAMPEONATO DE ESPAÑA 
 
 
JUEZ TITULAR: 
    D. Carmelo Zaragoza Gimenez (Cataluña) 
 
COMITE DISCIPLINARIO: 
    D. Santiago Fernández Bermejo (Madrid)  
    D. Miguel Llorca Miravet  (Castellón) 
 
JUEZ DE PISTA: D. Santiago Fernández Bermejo (Madrid) 
 
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
 
Abierto a caballos inscritos o que tengan hecha la petición de inscripción en el Libro 
Registro Matrícula Español antes del 1 de Enero del año en que se celebra el concurso. 
Las hojas de inscripción deben ir acompañados de una fotocopia del Pasaporte del 
caballo y en su reverso el extracto con la normativa de Concursos Morfológicos. 
No se aceptará ninguna inscripción que no esté acompañada por la Documentación 
correcta. 
 
RESTRICCIONES 
 
No podrán participar caballos que hayan quedado Campeón Reserva de Campeón en un 
Campeonato Nacional o un Concurso A o Clásico de ECAHO, a no ser que el caballo 
cambie de categoría, de joven  a adulto. Tampoco podrán participar caballos que hayan 
ganado 3 Campeonatos C o B, a no ser que cambien de categoría, de joven a adulto. 
El número de caballos inscritos (en catálogo) de una misma ganadería no podrá exceder 
del 30% del total de caballos inscritos para el concurso. 
 
FORMA DE JUZGAR 
 
Puntuación de 1 a 10 sobre los 5 parámetros establecidos: Tipo, cabeza y cuello, cuerpo, 
extremidades y movimientos.  
 
En caso de empate, el puesto más alto será para el ejemplar  con mayor puntuación en 
Tipo. Si continúa el empate, el puesto más alto será para el ejemplar con mayor 
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puntuación en Movimientos. Y si aún persiste el empate  y sólo en puestos 
clasificatorios se hará por comparación Directa. 
CLASES 
 
JÓVENES 
 
Castrados. 
 
Potras de 1 año (nacidos en 2010)  
Potros de 1 año 
 
Potras de 2 años (nacidos en 2009) 
Potros de 2 años 
 
Potras de 3 años (nacidos en 2008) 
Potros de 3 años 

ADULTOS 
 
 
 
Yeguas de 4 – 6 años  
Sementales de 4 – 6 años 
 
Yeguas de 7 – 10 años 
 Sementales de 7 – 10 años 
 
Yeguas de 11 y mas años  
Sementales de 11 y mas años

      
Si el número de ejemplares en una clase fuera inferior a 3, esta clase se podrá agrupar 
con la siguiente o anterior por edad del mismo sexo. En este caso, la clase formada por 
haber agrupado dos clases se considerará como única para la entrega de premios y en la 
clasificación para el Campeonato. 
Si hubiera una clase con más de 16 ejemplares inscritos, esta se dividirá en dos. Cada 
una de las clases resultantes  tendrá los premios correspondientes y es igualmente 
clasificatoria para el Campeonato. 
Si se quieren presentar las yeguas con rastra, los potros deberán ir con cabezada y del 
ramal siempre que estén fuera del box. 
 
CAMPEONATOS 
  
Si hubiera una sola Clase por Categoría, es decir, una sola clase de Potras, una sola 
clase de Potros, una sola clase de Yeguas y una sola clase de Sementales, no habría 
Campeonatos. En este caso, el Primer, Segundo y Tercer clasificado de cada una de las 
Categorias, serán los  Medalla de Oro, Medalla de Plata y Medalla de Bronce 
respectivamente. 
 
Los ejemplares que resulten Primer y Segundo clasificados de cada clase, competirán en 
su Campeonato correspondiente. 
 
Campeonato de Potras  
                                         Clases de 1 , 2  y 3 años 
Campeonato de Potros  
 
Campeonato de Yeguas  
                                         Clases de 4 y mas años 
 Campeonato de Sementales 
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El Campeón o Medalla de Oro, será elegido por Comparación Directa entre los 
ejemplares clasificados en Primer lugar de cada clase. 
A continuación, se elegirá por Comparación Directa al Sub-Campeón o Medalla de 
Plata entre todos los ejemplares restantes. 
Y por ultimo, el Tercer clasificado o Medalla de Bronce, se elegirá de la misma forma 
que el Medalla de Plata, entre todos los caballos restantes. 
 
Deberá elegirse un Cuarto ejemplar clasificado, que pasaría a ser Medalla de Bronce si 
hubiera alguna descalificación. Este cuarto ejemplar no aparecerá en las hojas de 
clasificación, simplemente lo nominarán los Jueces. Si se produjera más de una 
descalificación, no habrá más caballos elegidos en sustitución 
 
 
PREMIOS: CONCURSO MORFOLÓGICO 
 

- Escarapelas para los tres primeros clasificados de cada clase. 

- Escarapelas para los tres primeros clasificados de cada campeonato. 

- Trofeo para el primer clasificado de cada campeonato. 

 
Premio especial: 
Trofeo Pracaval, al mejor ejemplar nacido en la Comunidad Valenciana 
 
INSCRIPCIONES: 
 

Las inscripciones se enviarán, antes del 30 de junio de 2011 a: 

 - Vía correo ordinario: Ayuntamiento de Culla 

C/Recaredo García, 20  

12163-Culla (Castellón). 

 - Vía correo electrónico:  caballosculla@gmail.com 

 - Vía fax: 964 44 63 37 
 
Cuota inscripción:  
30 € Sin utilización de boxes 
70 € Uso de boxes y seguridad noche.  
 
El pago de la inscripción se acreditará aportando el justificante de pago. 
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FORMA DE PAGO : 
 
Transferencia bancaria al nº de cuenta 3082 1115 07 1004790224, de Ruralcaja. 
Indicando el concepto “Conc. Morfológico, número de caballos y propietario”. 
 
Tel. de contacto: 964 44 63 25 (Sandra Bellés Bellés) 
 
Las inscripciones incluyen paja y agua para los animales. 
 
No aparecerá en el Catálogo del Concurso, y por lo tanto no podrá participar, ningún 
caballo cuya inscripción no haya sido pagada antes del plazo de cierre de inscripciones. 
 
El pago de la inscripción no obliga al Comité Organizador a permitir la participación de 
ningún caballo que no cumpla con los requisitos del Concurso. En este caso, el Comité 
Organizador no reembolsará el importe. Del mismo modo, en el caso de no poder 
participar por causas de última hora tampoco dará lugar al reembolso. 

 
RECEPCIÓN DE EJEMPLARES 
 

La entrada oficial será a partir de las 8:00h, hasta las 9:00h del 10 de julio de 2011. 

Antes de desembarcar los caballos, los participantes deberán presentar al Comité de 
Recepción los siguientes documentos: 

- Guía de transporte  
Código REGA del CONCURSO: ES 120510000027  

- Pasaporte o carta de origen  original. 
- Vacunas: Influencia (reflejadas en el pasaporte). Es importante que figure la 

Vacunación de Base. No se admitirá ni Certificado de Vacunación ni Cartilla 
Sanitaria 

 
Los caballos deberán estar vacunados contra la Influenza Equina con más de quince 
días de antelación y menos de seis meses. 
No se admitirá a ningún caballo que no aporte la documentación Completa  o que 
presente algún síntoma de enfermedad infectocontagiosa 
 
HORARIO DEL CONCURSO 
Domingo 10 de julio 
 
Recepción: de 8:00h a 9:00h. (También se podrán recibir ejemplares el día antes, 
incluso el mismo día 10 más temprano de las 8, siempre que se avise con antelación). 

Concurso: de 10:00h a 15:00h. 
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MÉDICO, VETERINARIO, HERRADOR 
Veterinario 
D. Miguel Llorca Miravet 
Herrador 
A designar 
A.T.S. 
A designar 
 
Los cuidados médicos y los servicios de veterinario y herrador, serán a cargo de los 
participantes cuando sean requeridos fuera de la celebración de las pruebas. 
 
REGLAMENTO 
 
Este Concurso se regirá por la normativa ECAHO y AECCA. 
Estarán en vigor las tarjetas de amonestación del Comité Disciplinario. 
En las clases morfológicas, los caballos pueden estar total o parcialmente 
esquilados, siempre y cuando no se corten las pestañas, el pelo del interior de las 
orejas y los pelos táctiles situados alrededor de la nariz, el hocico y los ojos. Los 
caballos que no cumplan con estos requisitos no podrán participar. 

 
 
ABUSO DE MEDICAMENTOS  
Según el Reglamento para Concursos de ECAHO, deberá existir la posibilidad de hacer 
pruebas antidoping a los ejemplares participantes. 

Para ello los Organizadores dispondrán de los kits oficiales necesarios, en manos del 
veterinario autorizado por ECAHO  para concursos C y B o del veterinario del  concurso en 
los AECCA . 

 
 Los procedimientos de pruebas se realizarán según el “Manual de veterinarios para la recogida de 
muestras”, actual, redactado por el laboratorio LCH. 

 
 

En cualquier concurso, y también en los de categoría A.E.C.C.A., se podrá realizar el 
control antidoping a cualquier ejemplar a juicio del Comité Disciplinario.  
 
 En el caso de que un ejemplar de positivo en el control antidoping se le aplicará tanto al 
ejemplar como a los responsables del mismo (propietario y presentador), el Reglamento 
de ECAHO  ( Libro Azul en vigor). 
 


