
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                 1 

CONCURSO MORFOLÓGICO - AECCA 
CLASIFICATORIO PARA EL CAMPEONATO DE ESPAÑA 
 
Concurso Caballos Árabes Feria internacional Semana Verde de Galicia 
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN 
Recinto ferial semana verde, Silleda, Pontevedra, Galicia 
FECHA  
15-16 de junio del 2013 
 
JUEZ TITULAR 
D. Cristina Valdés y Colón de Carbajal 
JUEZ RESERVA 
D. Jose Manuel Caballero Urendez                   
COMITE DISCIPLINARIO 
Teniente D. Santiago Fernández Bermejo  
JUEZ DE PISTA 
Jose Maria Roca de Togores Martínez. 
 
 
 
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 ó de 1 a 20 sobre los 5 parámetros establecidos: Tipo, cabeza y 
cuello, cuerpo, extremidades y movimientos. La forma de puntuación será la elegida por 
la Organización.  
 
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 
Potras de 1 año (nacidos en 2012)  
Potros de 1 año 
Potras de 2 años (nacidos en 2011) 
Potros de 2 años 
Potras de 3 años (nacidos en 2010) 
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 
Categorías, 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  
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Campeonato de Yeguas  
                                         Clases de 4 y mas años 
 Campeonato de Sementales 
 
 
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 cinco primeros de cada clase. 
 
Trofeo para los tres primeros de cada campeonato. 
 
Premios especiales: 
 
Escarapela para los ejemplares de cada campeonato con más alta puntuación nacido en 
Galicia. 
 
Trofeo para el ejemplar con mejor cabeza. 
 
Trofeo para el ejemplar con mejore movimientos (prueba en libertad). 
 
Trofeo al ejemplar Pure-Spanish Macho con más alta puntuación del concurso. 
 
Trofeo al ejemplar Pure-Spanish Hembra con más alta puntuación del concurso. 
 
Inscripciones: 
 
Las inscripciones se enviaran antes del 25 de mayo por email a agcca@hotmail.es  
confirmando telefónicamente en los telefonos: 
616 046 267 Alejandro Bastida 
637 283 286 Victor Reboredo 
653 404 122 Elias Failde 
686 923 599 Xose Manuel Salgueiro 
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La inscripción de cada caballo serán 70€ con derecho a box con cama de viruta y 
una paca de heno.   
 
 
Forma de pago: 
La forma de pago será por transferencia bancaria a la asociaron gallega de cría de 
caballos árabes con número de cuenta: 2100-6255-30-0100088467 de la caixa catalana. 
En concepto habrá que indicar número de caballos y propietario. 
 
No aparecerá en el catalogo del concurso y por lo tanto, no podrá participar ningún 
caballo cuya inscripción no haya sido pagada antes del cierre del plazo de inscripción. 
 
El pago de la inscripción no obliga al comité organizador a permitir la participación de 
ningún ejemplar que no cumpla con los requisitos del concurso. En este caso, el comité 
organizador no reembolsara el importe de la inscripción. Del mismo modo en caso de 
no poder participar por causas de última hora tampoco dará lugar a reembolso. 
 
 
 
RECEPCIÓN DE EJEMPLARES 
 
 - Guía de transporte - Código de la explotación de destino: 360520209401 (para 
animales de fuera de la comunidad autónoma Gallega) 
- 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 
- Se deberá cumplir un reglamento equino especifico para pode acceder al recinto ferial 
de la semana verde de Galicia. Este reglamento es de obligado cumplimiento y se 
adjunta en un PDF. 
 
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: 
 
Jueves 13 de Junio 
 
Recepción de ejemplares de 10:00 a 20:00 
 
Viernes 14 de Junio 
 
Recepción de ejemplares de 10:00 a 20:00 
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Cena de ganaderos 22:00 (Necesaria confirmación de asistencia e integrantes de la 
ganadería, precio de 25€ por persona). 
Sábado 14 de Junio 
 
A partir de las 10:00 
 
Potras de 1 año 
Potras de 2 años 
Potras de 3 años 
 
Potros de 1 año 
Potros de 2 años 
Potros de 3 años 
 
A las 14:00 descanso para comer 
 
A partir de las 16:00 
 
Yeguas de 4 a 7 años 
Yeguas de 7 a 10 
Yeguas de 11 años y más. 
 
Sementales de 4 a 7 años 
Sementales de 7 a 10 años 
Sementales de 11 años y más. 
 
A las 18:00 exhibición de caballos enganchados. 
 
Domingo  15 de Junio 
 
 
A partir de las 11.00 
 
Campeonato de potras. 
Campeonato de potros 
Campeonato de yeguas 
Campeonato de Sementales 
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MÉDICO, VETERINARIO, HERRADOR 
Veterinario 
 Dr. José Ramón Giraldez y Dra Rosa Sanmartin, Clínica veterinaria Casal Do Rio 
Herrador 
Nombre: Alejandro Pardo Viguería 
A.T.S. 
Protección civil de Silleda 
 
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 cuanto a normas de presentación se prohíbe esquilar el interior de las orejas, así 
como los pelos táctiles de ojos, nariz y hocico. 
Es responsabilidad del ganadero avisar a la organización si tuviera algún conflicto de 
intereses con el juez o jueces. 
 
 
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 de la FEI para concursos C y B o del veterinario del  concurso en los 
AECCA . 

Los Veterinarios FEI han de estar suficientemente acreditados y autorizados para 
realizar el control antidoping y las muestras se han de enviar para su análisis a los 
Laboratorios Homologados por la FEI. 

 
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). 
 


