PREMIOS
PATROCINADOS

XI CONCURSO DE ARRASTRE DE
PIEDRAS CON MULOS
MULOS CHICOS
1º PREMIO—300 € DECOAM
2º PREMIO—200 € AD SONIDO
3º PREMIO—150 € CONSTRUCCIONES CAMINO
4º PREMIO—100 € QUIDODUX
MULOS MEDIANOS
1º PREMIO—350 € CAF. CERVANTES
2º PREMIO—250 € ALJARAFE TAPAS
3º PREMIO—200 € PEPA¬GRILLO
4º PREMIO—100 € FONTATUBO
MULOS GRANDES
1º PREMIO—350 € FRAMOLIVA
2º PREMIO—250 € BAR BLANCO CERRILLO
3º PREMIO—200 € SERRADILLA
ASESORAMIENTO Y CONSULTORIA
4º PREMIO—100 € CASETA DE TIRO

Trofeo
Trofeoalalmulo
mulomás
mástípico
típico
tirando
tirandoyyalalmulo
muloyygañán
gañán
mejor
mejorequipados.
equipados.
Más Información
Más Información
Reserva de stands para empresas,
Reserva de stands para empresas,
corraletas y boxes para la compra, venta
corraletas y boxes para la compra, venta
y trato de ganado:
y trato de ganado:
617239969 o 954717216
617239969 o 954717216
comercialunaparaengines@gmail.com
comercialunaparaengines@gmail.com

DE

DE PIEDRA
CON MULOS

XI Edición “Una Pará en Gines”
Del 28 de septiembre al 1 de octubre

Ayuntamiento de Gines

1º PREMIO LOCAL
250 € FERRETERÍA GINES
2º PREMIO LOCAL
200 € PAVIMENTOS MATO
3º PREMIO LOCAL
150 € TALLERES CORTÉS

(para optar al premio local
el mulo ha de ser propio)

XI CONCURSO
ARRASTRE

Delegación de Festejos
@ParaenGines
#UnaParaenGines
www.facebook.com/unaparaengines

Domingo 1 de octubre de 2017
Domingo 1 de octubre de 2017

MÁS INFORMACIÓN EN:
www.unaparaengines.es

Hora: 16:00 h. Inscripción 1 hora antes
Hora: 16:00 h. Inscripción 1 hora antes
Lugar: Pista A de la Pará
Lugar: Pista A de la Pará

XI CONCURSO DE
ARRASTRE DE
PIEDRA CON MULOS
DE GINES
FECHA: Domingo 1 de octubre 2017
LUGAR: Terreno anexo al campo de la feria

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

1.- El tiempo
enganchar
será de
2 de
minutos
que nopara
contarán
en el tiempo
final
laminutos
prueba. que no contarán en el tiempo final de
prueba.
2.–la El
tiempo para mover la piedra comenzará
2.–
El
para mover la piedra comenzará
al toquetiempo
de la campana.
toque
la campana.
3.–al La
pistadetiene
180 m/l y está comprendida
3.–
La
pista
tiene
y está
comprendida
por dos tramos rectos180
de m/l
60 m/l,
y dos
tramos
por
dos
tramos
rectos
de
60
m/l,
y
dos
tramos
curvos de 30 m/l.
30 paradas
m/l.
4.–curvos
Habrádetres
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;
La contrario
piedra deberá
quedar dentro
en5.–
caso
se penalizará
con 10de la línea;
en caso contrario se penalizará con 10
segundos.
6.–segundos.
Tanto el animal como la piedra no podrán
6.–
Tanto
el animal
como
piedra nolapodrán
salir de
la calle,
en caso
de la
producirse
salida
de la calle,
de producirse la salida
sesalir
penalizará
con en
10 caso
segundos.
con 10del
segundos.
7.–seElpenalizará
tiempo máximo
recorrido será de 6
7.–
El
tiempo
máximo
del
recorrido será de 6
minutos.
8.–minutos.
Si transcurridos los 6 minutos no se
8.–
Si llegado
transcurridos
los 6elminutos
no seserá
hubiera
a la meta,
concursante
hubiera
llegado
a
la
meta,
el
concursante
será
descalificado.
9.–descalificado.
Está terminantemente prohibido pegar al
9.– Está
prohibidoalpegar al
animal,
enterminantemente
cuyo caso se descalificará
animal,
en
cuyo
caso
se
descalificará
al los
concursante. La penalización será fijada por
concursante.
penalización
será fijada por los
jueces
según laLa
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.
dosUna
personas.
11.–
vez que la piedra esté en movimiento
Unatener
vez ayuda
que la exterior;
piedra esté
no11.–
podrá
sóloensemovimiento
admitirá la
no
podrá
tener
ayuda
exterior;
sólo
se
misma en caso de que la organización loadmitirá
estime la
misma en caso de que la organización lo estime
necesario.
necesario.
12.–
La forma de Tiro de Mulo se realizará AL
12.–
dese
Tiro
de Mulo por
se realizará
AL
PASO;La
si forma
corriera
penalizará
un tiempo
corriera
se penalizará
dePASO;
5 seg.sientre
parada
y parada. por un tiempo
deEn
5 seg.
entrede
parada
parada.
13.la salida
cada yparada
el primer
13.En
la
salida
de
cada
parada
primer
Jametón no penalizará. A partir delelsegundo
Jametón
no
penalizará.
A
partir
del
segundo
se penalizará con 2 segundos.
se Si
penalizará
14.el mulo secon
para2 segundos.
entre parada y parada y
Side
el mulo
entre parada
parada y
se14.saca
reata,sesepara
penalizará
con 10ysegundos
se
saca
de
reata,
se
penalizará
con
10
segundos
cuantas veces se saque.
cuantas
veces han
se saque.
15.Los mulos
de ir al menos herrados
mulos han de ir al menos herrados
de15.lasLos
manos.
de Los
las manos.
16.–
pesos de las piedras serán
16.–
Los
pesos de
piedras
seránen la
aproximadamente
loslas
que
se indican
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
de la Pará.
de la Pará.
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.- Los concursantes deben ir con la
4.- Los concursantes deben ir con la
vestimenta adecuada
vestimenta adecuada
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.
6.- Los mulos sólo podrán inscribirse en
6.- Los mulos sólo podrán inscribirse en
una categoría.
una categoría.
7.- En caso de empate, y si hubiese que
7.- En caso de empate, y si hubiese que
volver a tirar, los mulos tirarían con 50kg
volver a tirar, los mulos tirarían con 50kg
más de su categoría y no se podrá
más de su categoría y no se podrá
calentar.
calentar.

CATEGORÍAS Y PESOS
MULOS CHICOS de 1.32mts a 1.51mts
MULOS CHICOS de 1.32mts a 1.51mts

Salida: 400 Kg / Llegada: 450 Kg
Salida: 400 Kg / Llegada: 450 Kg

MULOS MEDIANOS de 1.51.1mts a 1.58mts Salida: 450 Kg / Llegada: 500 Kg
MULOS MEDIANOS de 1.51.1mts a 1.58mts Salida: 450 Kg / Llegada: 500 Kg
MULOS GRANDES 1.58.1mts en adelante
MULOS GRANDES 1.58.1mts en adelante

Salida: 500 Kg / Llegada: 550 Kg
Salida: 500 Kg / Llegada: 550 Kg

