
 
 

AYUNTAMIENTO DE GINES 
Delegación de Festejos 

 
VII CARRERA DE GALGOS “UNA PARÁ EN GINES 2013” 

Sábado 28 de septiembre de 2013 
 
 
BASES REGULADORAS.- 
 
- La carrera será abierta a nivel regional. 

 

- Las inscripciones se realizarán el mismo día y en el mismo lugar de la 

celebración de la carrera en horario 8:30 a 9:30  horas. 

 

- En las inscripciones, se anotará el nombre del propietario y el nombre del galgo. 

 

- El comienzo de las carreras será a las 10:00 horas. 

 

- El precio de inscripción será de 15 euros por galgo. 

 

- El número máximo de galgos que pueden participar será de 24. 

 

- En función del número de perros inscritos se determinará por parte de la 

organización la forma en la que correrán, bien por colleras o en grupos de 4. 

 

- Los perdedores se irán eliminando, compitiendo de nuevo los ganadores por el 

mismo procedimiento. 

 



- Si se estropea la máquina o se parte la tanza, la carrera se repetirá, dejando un 

margen de descanso a los animales. 

 

- Ante la duda de quién es el ganador de una carrera, la decisión del juez es 

irrevocable. 

 

- Se establecen dos categorías, una de galgos españoles (de campo) y otra de 

galgos ingleses. 

 

- En caso de inscribirse galgos cruzados, éstos correrán en la categoría de 

ingleses. 

 

- La mesa estará constituida por 2 jueces y un secretario/a. Si uno de los jueces 

participa con su galgo, juzgará el otro. 

 

- Los galgueros de Gines, correrán con todos los participantes inscritos. 

 

- El galguero local que gane más carreras, será el que obtenga el primer premio 

local y el siguiente, obtendrá el segundo premio. 

 

Inscripciones: 

 

- La prueba se realizará en una finca cercana al recinto ferial agroganadero. 

 

- 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. 

 

 
 
 
 
 



PREMIOS CATEGORÍA GALGOS DE CAMPO: 
 
- 1er Premio: 150 € + Trofeo   

- 2º   Premio: 100€  + Trofeo   

- 3º   Premio:   50€  + Trofeo   

 
PREMIOS CATEGORÍA GALGOS INGLESES: 
 
- 1er Premio: 150 € + Trofeo   

- 2º   Premio: 100€  + Trofeo  

- 3er Premio:  50€   +  Trofeo   

 

PREMIOS CATEGORÍA GALGOS LOCALES: 
 
- 1er Premio: 120 € + Trofeo  

-  2º Premio:    80€ + Trofeo  

 
 
* Los premios se entregarán el mismo día por la noche, en el Recinto de “Una 
Pará en Gines”. 
 


