XXIX CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE CABALLOS DE PRE – CONCAB GRANADA 2018
TELEFONO 628 338 084 – 607 37 54 93 – 958 818 916

Se va a celebrar entre los días 18 al 21 de Octubre en Granada en la
Feria de Muestras de Armilla.

e-mail: inscripciones@campeonatoandaluciapre.es

ENTRADA DE EQUIDOS: MIERCOLES 17/10/2017 de 9:00 h a 21:00 h

Los jueces que juzgarán esta edición son:

SALIDA DE EQUIDOS: Domingo 21 de octubre no antes de las 18:30
horas.

MORFOLOGÍA:
D. Javier Piqué Ángel
D. José Luis Rubiales

El ganado no podrá abandonar el Recinto Ferial antes de la
clausura, sin autorización expresa del Comité Organizador y por
motivos justificados.

FUNCIONALIDAD:
D. David Mérida Martín.

SEGURIDAD

Los Precios de las inscripciones son:
LOS TRES PRIMEROS EJEMPLARES 75 € A PARTIR DEL CUARTO EJEMPLAR 65 €
BOX GUADARNÉS; 80 €.
Cuenta de ingreso de Inscripciones
C/C BANKIA ES50.2038.3527.7360.0015.7749
Las secciones que se juzgarán en el Campeonato de Andalucía van
desde la Sección 1ª hasta la Sección 14ª
ADMISION: Todos los ejemplares deberán reunir las condiciones
sanitarias requeridas por la legislación vigente en la Comunidad
Autónoma de Andalucía y las propias que establezca el comité
organizador.
Para permitir la entrada de los ejemplares al recinto, el día de la
recepción deberá hacer entrega de la siguiente documentación:
- Original Guía de origen y sanidad, donde deberá constar la reseña
individual de los animales que se transportan para ejemplares de
fuera de Andalucía.
Équidos que se desplacen en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, sin cambio de titularidad y con retorno a la explotación
de origen en un plazo no superior a 10 días naturales, no será
necesaria la obtención de la guía.
- FOTOCOPIA de las cartas genealógicas (y traer también el
original).
- Certificado oficial veterinario en vigor (original y en papel oficial)
de no padecer enfermedad infectocontagiosa alguna y de haber
sido sometidos a tratamiento antiparasitario externo e interno en
los últimos 30 días.
Los ejemplares serán transportados en vehículos desinfectados y
desinsectados antes de la carga, con documento acreditativo de
haberlo efectuado.

Existirá un servicio de vigilancia a partir del cierre diario del
Certamen hasta la mañana siguiente.
Este servicio no incluye responsabilidad sobre los animales
alojados, por lo que todos los ganaderos deberán facilitar a la
organización un teléfono de contacto de URGENCIAS para que el
Servicio de vigilancia pueda comunicarse con ellos ante cualquier
contingencia.
ALIMENTACION
Se facilitará paja para cama
SERVICIO VETERINARIO
La organización pondrá a disposición de los ganaderos los
correspondientes servicios de veterinario y herrador, a cargo del
comité organizador, a EXCEPCIÓN de los medicamentos y
materiales necesarios, que serán por cuenta del ganadero.

MUY IMPORTANTE
-No se permitirá la entrada al recinto a ningún ejemplar que no
venga con las Guías de origen y sanidad.
-Los horarios de las secciones podrán ser modificados una vez
completada la lista de inscritos, en ese momento se pondrán en
conocimiento de los ganaderos los horarios definitivos del
concurso.
-No se permitirá la salida de los caballos hasta las 18,30 horas del
sábado 22 de octubre de 2016.

Datos de interés: Código SIGGAN de explotación:
ES 18/ 021GR00015
Para cualquier tipo de aclaración puede contactar con nuestra
oficina en los teléfonos:
móvil 628 338 084 – 606 703 249 – 958 818 916
e-mail: inscripciones@campeonatoandaluciapre.es

HOTEL OFICIAL

Todo ejemplar debe estar obligatoriamente cubierto por la
correspondiente póliza de seguro de RC particular suscrita por el
ganadero propietario del mismo.
Los ejemplares reproductores que participen desde las secciones
9ª a la 12ª deberán acreditar la condición de APTOS.

Central de Reservas: 958 28 29 13
E-mail.

reservas@granhotellunadegranada.com

