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CAMPEONATO  MERCAT DEL RAM 

LUGAR: VIC 
FECHA: 27 y 28 DE MARZO 2010 

 

CONCURSO MORFOLÓGICO- AECCA  
 
JUEZ: Sr. Jose Ramon Irigoyen y Sr. Ramon Sala 
COMITE DISCIPLINARIO: Sr. Santiago Fernández Bermejo 
JUEZ DE PISTA. Sr. Carmelo Zaragoza 
   
Condiciones para la participación: 
 
Abierto a caballos inscritos en el Libro Registro – Matrícula Español, antes 
del cierre de plazo para la inscripción, el 16 de febrero de 2010 en plazo 
voluntario o antes del 9 de marzo de 2010 como plazo extraordinario. 
Las hojas de inscripción deben ir acompañados de una fotocopia del 
pasaporte del caballo. 
 
No se aceptará ninguna inscripción que no esté acompañada por la 
documentación correcta.  
 
Restricciones: 
 
No podrán participar caballos que hayan quedado Campeón o 
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 
potro a adulto. Tampoco podrán participar caballos que hayan 
ganado 3 Campeonatos C o B, a no ser que cambien  de categoría, de 
potro a adulto. 
 
El número de caballos inscritos en catálogo de una misma ganadería no 
podrá exceder del 30% aproximado del total de caballos inscritos al 
concurso.   

 
Forma de juzgar: 
 

Puntuación de 1 a 10 sobre 5 parámetros 
 

En caso de empate, el puesto más alto será para el caballo con la 
puntuación más alta en Tipo. Si sigue el empate, el puesto será para el 
ejemplar con mayor puntuación en Movimientos. Si aún sigue el 
empate, y solo en puestos clasificatorios se hará por comparación 
directa.  
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Clases: 

JÓVENES 
Hembras        Machos 
Potras de 1 año   (nacidos en 2009)  Potros de 1 año 
Potras de 2 años   (nacidos en 2008)  Potros de 2 años 
Potras de 3 años   (nacidos en 2007)  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 caballos en una clase fuera inferior a 3, esta clase se 
podría juntar  con la siguiente y/o anterior por edad del mismo sexo. En 
este caso, la clase formada por haber juntado dos clases se considera 
única en la entrega de premios y en la clasificación para el 
Campeonato. 

 
Si hubiera una clase con más de 16 caballos inscritos, esta se dividiría en 
dos, cada una de las clases resultantes teniendo sus premios 
correspondientes, y cada una siendo 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 1 sola clase por categoría (Potras, Potros, 
Yeguas y Sementales), no habría Campeonatos , siendo entonces el 1º,  
2º  y 3 er. clasificado de cada categoría el Medalla de Oro, Medalla de 
Plata y Medalla de Bronce) respectivamente. 
 
Los 1º  y  2º  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 más años 
Campeonato de Sementales............. 
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El Campeón o Medalla de Oro será elegido por selección comparativa,  
entre los caballos 1º clasificados de cada clase. 
 
A continuación, se seleccionará al Sub-Campeón o Medalla de Plata 
de la misma forma entre todos los caballos restantes  
 
Y por ultimo el tercer clasificado o Medalla de Bronce, se elegirá de la 
misma manera que el Medalla de Plata, entre todos los caballos 
restantes. 
 
Deberá seleccionarse un 4º puesto, que pasaría a ser Medalla de 
Bronce si hubiera alguna descalificación.  Este cuarto caballo no 
aparecerá en las hojas de calificación, simplemente los jueces lo 
nominarán. Si hubiera más de una descalificación no habrá más 
caballos elegidos en sustitución 
 
Premios:Concurso Morfologico   
  
Escarapelas para los tres primeros clasificados. 
Trofeos para Campeones , Subcampeones y Tercer Clasificado 
(medallas oro, plata y bronce) 
 
Premios especiales:  
 
Trofeo Mercat del Ram al caballo presentado en mejores condiciones 
("Best condition of the Show") - los jueces decidirán independientemente 
de la puntuación obtenida, el caballo presentado en mejores 
condiciones -. 
Mejor Cabeza 
Mejor Presentador - elegido durante el concurso. 
 
Inscripciones: 
 
Tel. de contacto: 938833100 ext. 17103 Srta. Marta 
   
Las inscripciones se enviarán a ImpeVic, Historiador Ramon d'Abadal i 
Vinyals nº5, 2ª de Vic o al correo electrónica padroam@vic.cat. 
 
Cuota de inscripción: 65€ + Iva Periodo de inscripción hasta el 16 de 
febrero del 2010  
Cuota de inscripción: 100€ + Iva Periodo de inscripción hasta el 9 de 
marzo de 2010 
 
Catálogo: 
Los anuncios del catálogo comprenden dos modalidades:  
Anuncio página entera: 150€ + Iva 
Anuncio media página: 75€ + Iva 
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Zona Comercial: 
Carpa de 3x3 con punto de luz, mesa y silla 250€ + Iva 
 
Pancarta pista concurso de 2 mts. x 0.70 mts 360€ + Iva  
(la pancarta la hará la organización y se la quedará el patrocinador) 
 
 
Forma de pago: Transferencia bancaria al número : 
2040/0020/18/8000827050 o bien facilitando un número de cuenta al 
que realizar giro bancario. 
 
Las inscripciones incluyen box y paja. Quien desee viruta deberá decirlo 
con la inscripción. 
 
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 caballos: 
 
La entrada oficial será a partir del 26 de marzo de 2010. 
al c/Joan Serrallonga de Vic 
Antes de desembarcar los caballos, los participantes deberán presentar 
al Comité de Recepción los siguientes documentos: 

- Guía de transporte-Código de la explotación de destino: 
 ES 082980034697 

 - 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 infecto-
contagiosa. 
  
Horario concurso: de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas 
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Médico, veterinario y herrador: 
 
Veterinario: Toni Torant nºB3208 
Herrador: Robert Diaz 
A.T.S.: Falta 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, y en cuanto 
a normas de presentación se prohíbe esquilar el interior de las orejas, así 
como los pelos táctiles de ojos, nariz y morro. 
Es responsabilidad del ganadero avisar a la organización si tuviera algún 
conflicto de intereses con el juez. 

 


