AYUNTAMIENTO DE GINES
Delegación de Festejos

V PRUEBA COMBINADA DE ENGANCHE SOCIAL EN
PISTA CERRADA “UNA PARÁ EN GINES”
Sábado, 30 de septiembre a las 18.00 horas
BASES REGULADORAS.-

- La prueba se celebrará el sábado 30 de septiembre, dando comienzo a las
18.00 horas.

- La cita se desarrollará en un circuito especialmente habilitado para ello en la
denominada “pista de bueyes” (en el recinto de Una Pará en Gines).

- La V Prueba Combinada de Enganche Social en Pista Cerrada contempla las
modalidades de limoneras (carruajes tirados por un único ejemplar) y troncos
(carruajes tirados por dos ejemplares), incluyéndose este año como gran novedad
las categorías de ponys y de cuartas.

- Cada concursante deberá completar el recorrido sin sobrepasar el tiempo
máximo estipulado desde la organización (del que se informará a cada participante
antes del inicio de la prueba).

- En la prueba se valorará especialmente la manejabilidad.

- El circuito estará compuesto por 18 puertas que deberán ser completadas en
orden numérico.

- Dentro del circuito se contempla también un obstáculo por modalidad, debiendo
completarse las puertas o pasos obligados del mismo en riguroso orden alfabético.

- La prueba contempla las siguientes penalizaciones:
1. Derribo de una pelota 5”
2. Derribo de parte de un obstáculo 10”
3. Groom a tierra 10”
4. Cochero a tierra 20”
5. Entrar en meta sin fusta 20”
6. Groom usa riendas, freno o látigo 30”
7. Error sin corregir 60”
8. Groom o cochero pie a tierra por tercera vez 60”
9. Tercera desobediencia 60”
10. No cruzar la bandera de salida o llegada 60”
11. Uso abusivo del látigo 60”
12. Volcar 60”

-

El jurado estará constituido por jueces que valorarán unos desde mesa y otros
en pista.

-

El fallo del jurado será inapelable.

Inscripciones:

- Para poder formalizar la inscripción, las personas interesadas tienen que llamar
al teléfono 620 946 131 (Manuel Morón).

- Los concursantes deberán estar presentes una hora antes del comienzo de la
prueba para la presentación de la documentación correspondiente, así como para
el sorteo de participación en la misma (Reunión técnica).

- La edad mínima para poder participar será de 10 años con un acompañante
adulto.

PREMIOS PATROCINADOS POR:
Categoría Limoneras
‐

1er Premio: 350€ + trofeo LA ESPAÑOLA

‐

2º Premio: 250€ + trofeo FERRETERÍA PROSPERIDAD

‐

3er Premio: 150€ + trofeo CONSTRUCCIONES Y JARDINES RM MÍGUEZ

‐

Premio especial obstáculos: 100€ TALLER GINES

Categoría Troncos:
‐

1er Premio: 400€ + trofeo PINTURAS PINRESA

‐

2º Premio: 300€ + trofeo CHIQUITA Y FRÍA

‐

3er Premio: 200€ + trofeo TASCA EL BOTELLÍN Y LOS HILARIOS

‐

Premio especial obstáculos: 100€ CAFÉ BAR EL IBÉRICO

Gines, a 18 de septiembre de 2017.

