I COPA DE ENGANCHES EN EL ROCÍO.
Sábado 22 y domingo 23 de febrero de 2020.
COMITÉ ORGANIZADOR:

Presidente
D. Jesús Contreras Ramos
Vicepresidente
D. José Juan Morales Fernandez
Delegado Técnico
D. Enrique Morán Durán
Director
Dª Marta Contreras Campos
Presidente del Jurado
D. José Juan Morales Fernández
Juez Decano
D. Ramón Moreno de los Ríos y Díaz
Jueces de Pasos Obligados y Manejabilidad
A designar por el Real Club de Enganches de Andalucía.
Juez de salida y llegada
A designar por el Real Club de Enganches de Andalucía.
Secretaría Técnica
D. José Cueto Bellido
Secretaría y Administración
D. Juan Gaspar Mendoza Díaz
Dª Rocío López Navarro
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UBICACIÓN

Ambos concursos se celebraran en las explanadas que usan de parking en
El Rocío, a la derecha de AICAB.
MODALIDADES

*Limoneras – Troncos - Cuartas
DESCRIPCION DEL CONCURSO

La copa de enganches del Rocio consta de dos concursos; el primer
concurso se realizará el sábado 22 de febrero y el segundo concurso el
domingo 23 de febrero 2020. En ambos concursos se puede competir con
coche de trabajo o competición (coche libre)
Concurso de iniciación al enganche de tradición 22 febrero: consta de dos
partes: la primera es un recorrido de regularidad de 11 km, a lo largo del
cual existen 3 pasos controlados: rail recto, cochera y saludo; la segunda
parte una prueba de manejabilidad. La velocidad del recorrido para
caballos será 12 km/h y el tiempo concedido entre 54 y 56 minutos.
Tanto los pasos obligados como la manejabilidad se regirán por las normas
de la AIAT.

Concurso combinado de enganches domingo 23 de febrero: consta de
una doma y una pista indoor que se corre una sola vez. Reprise:
intermedia-sénior (podrá juzgarse otra reprise a petición individual del
interesado solicitándola en el momento de la inscripción; solo pudiendo
hacer una reprise superior a esa y teniendo en cuenta que irá en la misma
clasificación que el resto de participantes). Pista indoor se juzgará según el
reglamento de indoor corriéndose una sola vez.
ES OBLIGATORIO EL USO DE CASCO Y PETO PARA CORRER LA PISTA
INDOOR.
Cada concurso se puede correr de forma independiente pero solo
podrán a optar a la copa aquellos que participen en los dos concursos.
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SISTEMA DE CLASIFICACIÓN:
Para optar a la copa puntúa al cochero pudiendo participar en cada
concurso en la modalidad que más le convenga.
Sistema de puntuación:
PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO
CUARTO
QUINTO
SEXTO
SEPTIMO
OCTAVO
NOVENO
DECIMO

LIMONERA
10
8
7
6
5
4
3
3
3
3

TRONCO
10
8
7
6
5
4
3
3
3
3

CUARTA
10
8
7
6
5
4
3
3
3
3

Los segundos de penalidad de la prueba indoor se transforman en puntos
de penalidad que se sumaran a los de la prueba de doma para obtener
la clasificación final del concurso combinado (domingo).
En caso de existir menos de 3 participantes en una modalidad el reparto
de puntos para esa modalidad sería el siguiente: primer clasificado: 9,
segundo clasificado 8 puntos.
El ganador de la copa será aquel cochero con mayor puntuación tras la
suma de los dos concursos, existiendo también segundo y tercer clasificado
de la copa de enganches. En caso de empate entre dos cocheros ganará
aquel con mejor tiempo y clasificación en la prueba de manejabilidad del
concurso de enganche de iniciación a la tradición del sábado 22 de
febrero.
Inscripción a la copa (dos concursos): 50 euros pago único
Inscripción a cualquiera de los dos concursos de forma independiente: 30
euros
Los concursos se corren de forma individual y además, el domingo, puede
hacerse por equipos de dos componentes sin importar la modalidad de
ambos componentes. En el concurso del sábado habrá entrega de premios
individual por modalidad y en el del domingo además de la entrega de
premios individual se hará una entrega de medallas por equipo.
Pueden participar menores entre 8 y 17 años compitiendo en la misma
clasificación que los adultos.
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PROGRAMA DE ACTOS.

CONCURSO DE INICIACION AL ENGANCHE DE TRADICIÓN.
SABADO 22 DE FEBRERO DE 2020

•

09:45 horas - Entrega de dorsales y documentación

•

10:00 horas - Reunión técnica e inspección del recorrido

•

11:00 horas - Inicio del concurso

•

12:20 horas - Inicio de la manejabilidad
COMIDA DE CONVIVENCIA

•

16:30 horas - Entrega de Trofeos

CONCURSO DE ENGANCHES COMBINADO
DOMINGO 23 DE FEBRERO DE 2020.

•

09:45 horas – Entrega de Documentación

•

10:00 horas – Salida Prueba de Doma

•

15:30 horas – Salida Pista Indoor
CESTONES

•

17:00 horas – Entrega de Trofeos.

Al finalizar el concurso y antes de la entrega de trofeos, se harán los concursos
de Arroces, tortillas de patatas y postres (estos dos últimos tendrán que venir
preparados desde casa).

Si estáis interesados en participar en alguno de ellos, os rogaría me lo indicaseis
en la hoja de inscripción que os adjunto.
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PREMIOS
Trofeos 1º, 2º y 3º por modalidad – iniciación al enganche de tradición – NO
EXISTEN PREMIOS EN METÁLICO.
Trofeos 1º, 2º y 3º por modalidad – combinado de enganches.
Trofeos 1º, 2º y 3º por equipos – combinado de enganches.
Trofeos 1º, 2º y 3º clasificado en la I copa de enganches El Rocío Y Trofeos
patrocinado por equipamientos e instalaciones hípicas TONO

SABADO 22 - CONCURSO DE ARROCES – TORTILLAS Y POSTRES

Los patrocinadores de estos concursos son:
CRUZCAMPO – Hará entrega de 3 lotes de productos Cruzcampo.
NICOLAS – Hará entrega de 3 mascotas (sombreros)
C.T.C. SERVICIOS INTEGRALES – hará entrega de 3 Jamones.
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