PREMIOS
MULOS CHICOS
MULOS CHICOS
1º PREMIO—350 € y Trofeo.
1º PREMIO—350 € y Trofeo.
2º PREMIO—250 € y Trofeo.
2º PREMIO—250 € y Trofeo.
3º PREMIO—200 € y Trofeo.
3º PREMIO—200 € y Trofeo.
4º PREMIO—100 € y Trofeo.
4º PREMIO—100 € y Trofeo.
MULOS MEDIANOS
MULOS MEDIANOS
1º PREMIO—400 € y Trofeo.
1º PREMIO—400 € y Trofeo.
2º PREMIO—300 € y Trofeo.
2º PREMIO—300 € y Trofeo.
3º PREMIO—250 € y Trofeo.
3º PREMIO—250 € y Trofeo.
4º PREMIO—100 € y Trofeo.
4º PREMIO—100 € y Trofeo.
MULOS GRANDES
MULOS GRANDES
1º PREMIO—500 € y Trofeo.
1º PREMIO—500 € y Trofeo.
2º PREMIO—350 € y Trofeo.
2º PREMIO—350 € y Trofeo.
3º PREMIO—250 € y Trofeo.
3º PREMIO—250 € y Trofeo.
4º PREMIO—100 € y Trofeo.
4º PREMIO—100 € y Trofeo.
1º PREMIO LOCAL
1º PREMIO LOCAL
250 € y Trofeo.
250 € y Trofeo.
2º PREMIO LOCAL
2º PREMIO LOCAL
150 € y Trofeo.
150 € y Trofeo.
3º PREMIO LOCAL
3º PREMIO LOCAL
100 € y Trofeo.
100 € y Trofeo.

TROFEO AL MULO MÁS TÍPICO
TROFEO AL MULO MÁS TÍPICO
TIRANDO, Y AL MULO Y GAÑAL
TIRANDO, Y AL MULO Y GAÑAL
MEJOR EQUIPADOS
MEJOR EQUIPADOS

MÁS INFORMACIÓN EN
www.unaparaengines.blogspot.com

X CONCURSO DE YUNTAS Y CARRETEROS
X CONCURSO DE YUNTAS Y CARRETEROS
VII CONCURSO DE ARRASTRE DE PIEDRA CON MULOS
VII CONCURSO DE ARRASTRE DE PIEDRA CON MULOS
VII CARRERA DE GALGOS
VII CARRERA DE GALGOS
V CAMPEONATO MORFOLÓGICO “CIUDAD DE GINES”
V CAMPEONATO MORFOLÓGICO “CIUDAD DE GINES”
(puntuable para el Campeonato de España)
(puntuable para el Campeonato de España)
FERIA AGROGANADERA Y COMERCIAL
FERIA AGROGANADERA Y COMERCIAL

VIICONCURSO
ARRAS TRE
DE

DE PIEDRA
CON MULOS
7ª Edición “Una Pará en Gines”
26, 27, 28 y 29 de septiembre de 2013

Más Información
Másempresas,
Información
Reserva de stands para
corraletas y boxes
Reserva de stands para empresas, corraletas y boxes
para la compra, venta y trato de ganado:
para la compra, venta y trato de ganado:
617239969 o 954717216
617239969 o 954717216

Ayuntamiento de Gines
Delegación de Festejos
@AytoGines
#UnaParaenGines
www.facebook.com/aytogines

Sábado, 28 de septiembre de 2013
Sábado, 28 de septiembre de 2013
Hora: 19.00 h, inscripción 1 hora antes
Hora: 19.00 h, inscripción 1 hora antes
Lugar: Terreno anexo al campo de la feria
Lugar: Terreno anexo al campo de la feria

7º CONCURSO DE
ARRASTRE DE
PIEDRA CON MULOS
DE GINES
FECHA:: sábado 28 de septiembre 2013
LUGAR:: terreno anexo al campo de la feria

REGLAMENTO
REGLAMENTO
1.- El tiempo para enganchar será de 2 minutos

1.- El tiempo para enganchar será de 2 minutos
que no contará en el tiempo final de la prueba.
que no contará en el tiempo final de la prueba.
2.– El tiempo para mover la piedra comenzará
2.– El tiempo para mover la piedra comenzará
al toque de la campana.
al toque de la campana.
3.– La pista tiene 180 m/l y está comprendida
3.– La pista tiene 180 m/l y está comprendida
por dos tramos rectos de 60 m/l, y dos tramos
por dos tramos rectos de 60 m/l, y dos tramos
curvos de 30 m/l.
curvos de 30 m/l.
4.– Habrá tres paradas de 4 m/l. obligatorias
4.– Habrá tres paradas de 4 m/l. obligatorias
señalizadas de 15 segundos.
señalizadas de 15 segundos.
5.– La piedra deberá quedar dentro de la línea;
5.– La piedra deberá quedar dentro de la línea;
en caso contrario se penalizará con 10
en caso contrario se penalizará con 10
segundos.
segundos.
6.– Tanto el animal como la piedra no podrán
6.– Tanto el animal como la piedra no podrán
salir de la calle, en caso de producirse la salida
salir de la calle, en caso de producirse la salida
se penalizará con 10 segundos.
se penalizará con 10 segundos.
7.– El tiempo máximo del recorrido será de 6
7.– El tiempo máximo del recorrido será de 6
minutos.
minutos.
8.– Si transcurridos los seis minutos no se
8.– Si transcurridos los seis minutos no se
hubiera llegado a la meta, el concursante será
hubiera llegado a la meta, el concursante será
descalificado.
descalificado.
9.– Está terminantemente prohibido pegar al
9.– Está terminantemente prohibido pegar al
animal, en cuyo caso se descalificará al
animal, en cuyo caso se descalificará al
concursante. La penalización será fijada por los
concursante. La penalización será fijada por los
jueces según la infracción cometida.
jueces según la infracción cometida.

10.– Para enganchar al animal sólo podrá haber
10.– Para enganchar al animal sólo podrá haber
dos personas.
dos personas.
11.– Una vez que la piedra esté en movimiento
11.– Una vez que la piedra esté en movimiento
no podrá tener ayuda exterior; sólo se admitirá la
no podrá tener ayuda exterior; sólo se admitirá la
misma en caso de que la organización lo estime
misma en caso de que la organización lo estime
necesario.
necesario.
12.– La forma de Tiro de Mulo se realizará AL
12.– La forma de Tiro de Mulo se realizará AL
PASO; si corriera se penalizará descontando el
PASO; si corriera se penalizará descontando el
tiempo al segundo por Jametón y Trote.
tiempo al segundo por Jametón y Trote.
13.– Los pesos de las piedras serán
13.– Los pesos de las piedras serán
aproximadamente los que se indican en la
aproximadamente los que se indican en la
siguiente lista:
siguiente lista:

INSCRIPCIONES
1.- La prueba se realizará en el terreno
1.- La prueba se realizará en el terreno
anexo al campo de la Feria.
anexo al campo de la Feria.
2.- Los participantes y el animal deberán
2.- Los participantes y el animal deberán
estar en el lugar del concurso una hora
estar en el lugar del concurso una hora
antes del comienzo de la prueba.
antes del comienzo de la prueba.
3.- La inscripción se realizará una hora
3.- La inscripción se realizará una hora
antes del concurso en el mismo lugar de
antes del concurso en el mismo lugar de
la prueba.
la prueba.
4.- El coste de la inscripción será de 15€
4.- El coste de la inscripción será de 15€
5.- La entrega de premios y trofeos se
5.- La entrega de premios y trofeos se
realizará en la misma pista.
realizará en la misma pista.

CATEGORÍAS Y PESOS
MULOS CHICOS ................................. 410 Kg (Todo el recorrido)
MULOS CHICOS ................................. 410 Kg (Todo el recorrido)
MULOS MEDIANOS .................. Salida: 410 Kg / Llegada: 460 Kg
MULOS MEDIANOS .................. Salida: 410 Kg / Llegada: 460 Kg
MULOS GRANDES .................... Salida: 410 Kg / Llegada: 510 Kg
MULOS GRANDES .................... Salida: 410 Kg / Llegada: 510 Kg

