CONCURSO DE CABALLISTAS
(SOLO CABALLISTAS LOCALES )

INSCRIPCIÓN
HASTA 11 DE AGOSTO
TLF.: 957780553
MIN. 10 PERSONAS

PEÑA CABALLISTA
VVA DEL DUQUE
Organiza

Colabora

BASES CONCURSO CABALLISTAS
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL DUQUE
El presente concurso se celebra como actividad cultural y artística por las calles
de la localidad el día 14 de Agosto de 2020 a las 12:00 horas.
A tal fin se establecen las siguientes bases del concurso:
Inscripciones:
Podrán participar
en este concurso todos los jinetes y amazonas
indistintamente de su edad y vinculados con la localidad de Villanueva del Duque,
previa inscripción que implica la aceptación de las presentes bases. Las inscripciones
se realizarán en la biblioteca antes del día 11 de Agosto de 2020. Los participantes
deberán acudir para su presentación y recogida del dorsal identificativo que deberán
portar en lugar visible durante la duración del concurso, el día 14 de Agosto a las
12:00 horas en la explanada de la Caseta Municipal. Los datos que deberán
proporcionar son :
– Nombre y apellidos
– Edad
– DNI
– Teléfono
– Categoría en la que concursa
Se establecen las siguientes categorías: INDIVIDUAL Y PAREJAS
DESARROLLO DEL CONCURSO
La valoración comenzará desde el mismo momento de la inscripción y durará
hasta la finalización del concurso durante el tiempo de recorrido por las calles de la
localidad, finalizando en la misma explanada de la Caseta Municipal. En todo
momento se seguirán las instrucciones de la organización.
CRITERIOS DE VALORACIÓN
Se valorará el vestuario de los jinetes y amazonas de acuerdo a las normas de
vestimenta y adecuación a las tradicionales formas de montar.
Se valorará preparación, aseo y limpieza de los ejemplares y de sus arreos, así
como la concordancia de los mismos con los atuendos de los participantes.
Se apreciará el manejo y comportamiento con los animales en todo momento,
teniendo en cuenta su bienestar.

JURADO
Habrá un Jurado asignado con conocimientos relacionados con el mundo del
caballo.
PREMIOS
CATEGORÍA INDIVIDUAL
1er. Premio: 110,00 €.
2º Premio: 90,00 €.
3er. Premio: 70,00 €.
CATEGORÍA PAREJAS
1er. Premio: 130,00 €.
2º. Premio: 110,00 €.
3º Premio: 90,00 €.
El jurado comunicará su decisión y se entregarán los premios el día 15 de
Agosto a las 23:00 horas aproximadamente, en la terraza de la Caseta Municipal, el
fallo del jurado es inapelable.
Habrá primero, segundo y tercer premio en las categorías de individual y
parejas.
La organización se reserva el derecho de modificar o eliminar alguno de los
premios en función de la participación.
La participación mínima será de diez participantes para poder realizarse el
concurso.
ACEPTACIÓN DE LAS BASES Y DERECHOS DE IMAGEN
La participación en el presente concurso implica la íntegra aceptación de las
presentes bases, que conlleva la cesión del derecho a la obtención de imágenes y su
divulgación, respetando siempre la legalidad vigente aplicable.
Dichas imágenes podrán ser utilizadas, reproducidas y divulgadas en los
medios que la organización estime oportunos.

AVISO
Desde el Ayuntamiento se recuerda que, por cuestiones de seguridad en la situación actual, es
OBLIGATORIO presentar la invitación gratuita correspondiente, para poder asistir a las
actividades programadas para el mes de agosto.
Dichas invitaciones gratuitas podrán adquirirse en la Biblioteca Municipal, de lunes a viernes, en
horario de 8:00 a 15:00 h.

