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organiZa:

exhibicion de enganches



Programa de actividades 

sevilla capital mundial 
del enganche

Con motivo de ser Sevilla la capital mundial del enganche detallamos a continuación 
las actividades que se celebrarán durante los días 24, 25 y 26 de septiembre de 2021. El prota-
gonista será el coche de caballos, pieza tradicional de nuestra tierra y uno de los iconos más 
representativos de la ciudad.  

Las actividades previstas son: 

viernes 24 de septiembre a las 15:30 horas
paseo “el parque, remembranza de la feria del prado” 

Se realizará un paseo por el Parque María Luisa, Sevilla. 

sábado 25 de septiembre a las 12:00 horas
paseo “aires de feria” 

Se realizará un paseo por la Ronda histórica de Sevilla.

domingo 26 de septiembre a las 12:00 horas
XXXv exhibición de enganches en la plaza de toros de la real 

maestranza de caballería de sevilla.

exhibicion de enganches

apertura a cargo de la unidad de caballería de la 
policía nacional con base en sevilla
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presidente
s.m. el rey d. Juan carlos i

Presidente de Honor del Real Club de Enganches de Andalucía

 

vicepresidentes
excmo. sr. d. Juan espadas cejas

Alcalde de Sevilla

excmo. sr. d. santiago de León y domecq
Tte. de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla

ilmo. sr. d. Jesús contreras ramos
Presidente del Real Club de Enganches de Andalucía

comitÉ de honor 
XXXv eXhibiciÓn de enganches

de la feria de sevilla 
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miembros
ilmo. sr. d. marcelo maestre León 

ilmo. sr. d. Nicolás coronel y medina

excmo. sr. d. enrique Lasso de la vega valdenebro
 Conde de Casa Galindo 

excmo. sr. d. Javier Benjumea Llorente 
Marqués de Puebla de Cazalla

excmo. sr. d. alfonso guajardo-Fajardo y alarcón

excmo. sr. d. tulio o’Neill y castrillo 
Marqués de Caltójar 

ilmo. sr. d. Luis manuel Halcón y de la Lastra 
Conde de Peñaflor de Argamasilla 

excmo. sr. d. enrique de Queralt y aragón 
Marqués de Gramosa 

ilmo. sr. d. Joaquín guajardo-Fajardo y carmona 
Marqués de la Peña de los Enamorados

ilmo. sr. d. miguel Ángel de solís y tello-Farfán de los godos 
Marqués de Valencina 

ilmo. sr. d. Luis manuel Halcón y guardiola 
Marqués de Villafranca del Pítamo 

ilmo. sr. d. Jerónimo de solís y guardiola

ilmo. sr. d. Juan carlos cabrera valera 
Delegado de Seguridad y Movilidad del Ayto.de Sevilla  

ilmo. sr. d. José Luis garcía-Palacios Álvarez
 Presidente de la Fundación Caja Rural del Sur

ilma. sra. dña. rosa maría Hernández Fernández
Delegada Territorial de Turismo en Sevilla

excmo. sr. d. José rodríguez garcía 
Teniente General Jefe de la Fuerza Terrestre (FUTER) del Ejército de Tierra Español

excmo. sr. d. enrique Biosca vázquez 
General Director de Enseñanza del Ejército del Aire de Tablada

excmo. sr. d. alfonso rodriguez castillo 
General Jefe de la Guardia Civil en Andalucía. IV Zona de Andalucía

ilmo. sr. d. José antonio Pérez martinez
Jefe Superior Policía Nacional Andalucía Occidental

sr. d. antonio Pulido gutiérrez 
Presidente de la Fundación Cajasol

sr. d. manuel contreras caro 
Presidente AZVI

sra. dña. carmen moreno martínez 
Directora Regional de El Corte Inglés

sr. d. Álvaro Ybarra Pacheco 
Director Diario ABC     

sr. d. ramón valencia Pastor 
Empresario de la Plaza de Toros de Sevilla

sr. d. Joaquín López sáez rodríguez Piñero 
Director Regional Cadena COPE 
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comitÉ eJecutivo
presidente

Sr. D. Ramón Moreno de los Ríos y Díaz 
Sr. D. Amalio Martín Romero

Adjunto Presidencia 

Jefe de parada
Sr. D. Juan Hernández-Barahona Palma

coordinaciÓn general
Sr. D. Salvador Suárez Jiménez

Sr. D.  José Antonio Pérez Martínez
Comisario Jefe superior de Andalucía Occidental

Sra. Dña. Virginia Pidival Garcia
Diretora Gerente de Lipasam

Sr. D. Rafael Jiménez Lozano
Sra. Dña. Marta Contreras Campos 

Sra. Dña. María Teresa Morales Fernández

delegado tÉcnico
Sr. D. Enrique Morán Durán

oficiales de parada
Sr. D. Mariano Hernández–Barahona Campos

Sr. D. Juan Hernández-Barahona Campos
Sr. D. Manuel Hernández-Barahona Campos
Sr. D. José Mª Hernández-Barahona Campos

secretaría general
Sr. D. Juan Gaspar Mendoza Díaz

secretarías
Sra. Dña. Rocío López Navarro
Sra. Dña. Irene San José Marín

comentarista en la plaZa
Sr. D. Raimundo Coral Rubiales 

Sr. D. Ramón Moreno de los Ríos y Díaz

servicios veterinarios
Sra. Dña. Inmaculada Lasunción González

servicios de herrador
 R.C.E.A.

servicios sanitarios
R.C.E.A.

presidente
Ilmo. Sr. D. Jesús Contreras Ramos

director del concurso
Sr. D. José Juan Morales Fernández

vocales
Ilmo. Sr. D. Luis Rivero Merry
Sr. D. Raimundo Coral Flores

comitÉ organiZador
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Jurado

concurso de 
mantilla española

vocales del Jurado fase b
Sr. D. Luis Torres De La Rubia

Sr. D. José Díaz Solís

secretaria del Jurado
Sra. Dña. Rocío Coral Rubiales

presidente
Ilmo. Sr. D. Jesús Contreras Ramos

coordinaciÓn del Jurado
Sr. D. José Juan Morales Fernández

Sr. D. Raimundo Coral Rubiales 

vocales del Jurado fase a
Sra. Dña. Elia Torres González de Aguilar 

Sr. D. Mariano Zamora Barrientos.
Sr. D. Miguel Ángel Gutiérrez Camarillo

Sr. D. Jaime Abaurrea Losada
Sra. Dña. Mª Ángeles Mata Lagomazzini

Sr. D. José Mata Lagomazzini
Sra. Dña. Rocío Barbero León 

Sr. D. Eduardo Tejera Maldonado
Sr. D. Manuel Ibáñez Noriega
Sr. D. Rafael Ruiz Henestrosa
Sr. D. Enrique Pantoja Reina
Sr. D. Gonzalo Argüeso Piñar

Sr. D. Eduardo Cruz (P)

coordinaciÓn
Sra. Dña. Nathalie Jaumin

Sr. D. Rogelio Gómez de Usín

Jurado 
Sr. D. Enrique Rodríguez Hidalgo

Sra. Dña. Mª del Mar Bernárdez-Zerpa Baya
Sra. Dña. Rocío Terry Martín

Sr. D. Carlos Marañón de Aranda
Sr. D. Fernando López Moreno

Sr. D. José Rojas Gutiérrez
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normas de participaciÓn
Primero participantes

Podrán tomar parte en este Concurso Exhibición, los enganches que dentro de las categorías que se especi-
fiquen cumplan con las normas previstas en el presente reglamento.
Quedan prohibidos cualquier carruaje cuya caja o ruedas estén construidas en hierro, carros de doma, mara-
tón y carruajes con ruedas neumáticas. Asimismo, queda prohibida la exhibición de banderas nacionales o de 
cualquier tipo. No se permiten los frenos de disco hidráulicos, ni las guarniciones confeccionadas en nylon o 
materiales diferentes al cuero o charol.
Los menores de edad deberán hacer constar esta condición en la hoja de inscripción, debiendo estar acom-
pañados por una persona mayor de edad.

segUNdo fecha Y hora de celebraciÓn
Domingo día 26 de septiembre de 2021 a las 12:00 horas. Deberán estar en el Acuartelamiento de Tablada a las 
10:00 horas los enganches participantes de las modalidades de pony, servicio público, enganches de mulos, 
limoneras y troncos de caballos. A las 10:30hrs, los enganches que participen en la modalidad de tándem, tre-
sillo, potencia y cuarta. A las 11:00hrs, los enganches que participen en la modalidad de media potencia, cinco 
a la larga y Coach. Desde allí se dirigirán a la Plaza de toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, 
escoltados por la Policía Local.

tercero circulaciÓn
Los enganches realizarán su entrada en la Calle Adriano por el Paseo de Colón.
La entrada a la plaza se efectuará por la Calle Iris (puerta de cuadrillas), y la salida por la Puerta del Príncipe, 
dirigiéndose, dentro de la tanda, a la izquierda del Paseo de Colón, disgregándose a la altura de la Torre 
del Oro.

UNa veZ FiNaLiZado eL recorrido No se Permite retroceder, sitUarse Ni circULar Por 
Las ProXimidades de La PLaZa de toros Ni Por eL casco HistÓrico.

NiNgUN PeatÓN, BaJo NiNgÚN PreteXto, accederÁ Por La eNtrada de La caLLe iris, a La 
PLaZa de toros aPoYaNdo a UN eNgaNcHe

cUarto puntualidad
Se ruega la máxima puntualidad y colaboración con el personal encargado de la organización y orden de los 
enganches, así como, el cumplimiento de las instrucciones recibidas. El retraso sobre el horario previsto, y 
la no observancia de las normas, constituye causa de penalización de 5 puntos por cada diez minutos, que 
puede llegar incluso a la descalificación a partir de los treinta minutos.

QUiNto informaciÓn
Si durante el desplazamiento a la Real Maestranza de Caballería o durante la parada, sufriera algún percan-
ce, eventualidad, o necesitara el servicio de herrador o veterinario podrá contactar con el delegado Técnico 
D. Enrique Morán Durán en el número de teléfono: 671 70 17 70
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normas de participaciÓn
seXto inscripciones Y plaZos

Para su formalización es imprescindible estar al corriente del pago de las cuotas del Club. Deberán formularse 
de una de las siguientes formas:
A) Directamente en las oficinas del Real Club de Enganches de Andalucía, sito en la C/ Juan Sebastián Elcano, 12, 
Planta Baja, B2 (41011 Sevilla), teléfono 954 27 26 04
B) Por correo electrónico a la dirección inscripciones@rcea.net
C)  Mediante las correspondientes hojas de inscripciones facilitadas al efecto que se pueden descargar de la 
página web www.rcea.es

el plazo de inscripción se cerrará improrrogablemente el jueves 16 de septiembre a las 15:00 horas

nota imPortante:
en caso de recibir y aceptar alguna solicitud de inscripción FUera de PLaZo soLo PodrÁ ser 
aNtes deL martes 21 de sePtiemBre a Las 13.30 Hrs.
eL imPorte serÁN: socios: 700€. No socios: 1.400 € 

Los números para el orden de participación deberán ser recogidos el miércoles 22 y jueves 23 de septiembre en 
horario de 10.00 a 19.00hrs. Sin ellos no se podrá concursar ni acceder a la plaza. Todos los enganches deberán 
colocar el número de participante en ambos porta faroles y eje trasero, antes de su entrada en la Calle Adriano. 
Será obligatorio a la inscripción, presentar fotografía lateral del carruaje, copia de póliza y recibo del seguro de 
responsabilidad civil del enganche por cuantía mínima de 300.000 € 

Para la exhibición deberán llevar en el coche la documentación sanitaria de los caballos.

sÉPtimo servicios

Servicio médico en la Real Maestranza de Caballería.
Ambulancia RCEA
Servicios Veterinario y Herrador, previstos por la organización, durante la Parada y Exhibición. 

octavo dimensiones del recinto

La Plaza tiene un ruedo de 68 metros de diámetro, la anchura mínima de las puertas que deberán atravesar 
los enganches dentro del recinto de la Plaza es de 2,4 metros.
la altura mínima de entrada a la plaza por la puerta de cuadrilla es de 2,85 m.

NoveNo documentaciÓn

Todos los enganches deberán poseer la documentación caballar reglamentaria exigida por la autoridad com-
petente, (DIE), debiendo ser exhibidas al requerimiento del personal de la organización.
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normas de eJecuciÓn
Primero criterios de valoraciÓn

Tendrá lugar en dos fases:
Fase a: a pie firme. (Acuartelamiento de Tablada)
Fase B: en movimiento. (Ruedo Plaza de Toros)

fase a
1) impresión general. Visión de conjunto.
2) caballos, Ponis  y mulos. Calidad, homogeneidad, belleza, limpieza, presentación (forma física, belleza, 
trenzado de crines y colas, heridas o rozaduras), herrajes (inclinación del casco y colocación de la herradura).
3) guarniciones. Calidad de construcción, conforme a la tradición, cuero, hebillaje, costura, borlajes en el 
caso de ser calesera, limpieza y conservación, embocadura, corrección y ajuste en su colocación al caballo y 
al carruaje.
4) carruajes. Calidad de construcción, anterior a 1945 o posterior a 1945 conservación, limpieza, altura de 
lanza y accesorios (faroles, fusta, bolea y balancines, etc.), adaptación a los caballos.
5) cocheros, lacayos y pasajeros. Corrección en la forma de vestir, adecuadamente al tipo de enganche.

fase b
El fin de esta prueba es valorar la doma y el estilo de guiar tradicional, será juzgado por un jurado distinto al 
de la FASE A. Y se tendrá en cuenta:
1.-impresión de conjunto.
2.-cochero:
- Posición en el asiento.
- Forma tradicional de guiar y de manejar las riendas y fusta.
3.- caballos, Ponis y mulos
- Impulsión.
- Colocación de cabeza.
- Cadencia y regularidad.
- Incurvación en las vueltas.
- Se penalizará pasar los tiros por encima de las grupas y los aires al galope.

segUNdo movimientos a eJecutar 

Fase a. El enganche debe estar parado. El cochero en posición de guiar con el látigo en la mano, los lacayos 
pie a tierra en sus posiciones de ayuda y los pasajeros ocupando sus respectivos asientos. El cochero deberá 
saludar al Jurado.

Fase B. A elección del cochero, dentro del tiempo fijado. Prohibiéndose ejecutar aires al galope.

Los enganches deberán hacer su entrada en el ruedo girando a la derecha próximos a la barrera. 
Prohibiéndose cambiar de mano hasta que todos los enganches de la misma serie hayan efectuado 
su entrada, facilitando esta y no cerrando la salida al ruedo.

Por la gran concentración de enganches en el ruedo y el poco tiempo disponible, que aproximadamente es de 
siete minutos, se dispensa el saludo. Al abrir la puerta del príncipe para la salida se hará en el mismo orden de 
entrada. A la tercera llamada del director de plaza para solicitar su salida quedara penalizado con 10 puntos 
a la cuarta quedará eliminado.
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normas de eJecuciÓn
tercero modalidades por orden de salida a la plaZa

Enganches de:

cUarto puntuaciones

fase “b” se puntuara:.  de 1 a  10 puntos 
La suma de todos los puntos obtenidos en los cinco conceptos valorados en la FASE “A” más los obtenidos en 
la FASE “B”, constituirán la puntuación total de cada participante. Siendo  190 puntos los máximos posibles.

QUiNto descalificaciones

serán causa de descalificación, los enganches que no cumplan los horarios, las normas de participación y 
ejecución relacionadas en este reglamento, el incumplimiento reiterado de las instrucciones de salida del 
ruedo y las instrucciones transmitidas por el Jefe de Parada; ejecutar aires al galope, guiar de forma teme-
raria, así como los enganches que no reúnan los requisitos de seguridad y calidad exigidos por el jurado. La 
descalificación supone, la inhabilitación para la obtención de Trofeo alguno. el Jurado y el Jefe de Parada, se 
reservan el derecho de prohibir la entrada al ruedo de todo enganche por el incumplimiento de horarios, 
instrucciones o que no reúna las debidas condiciones, debiendo abandonar la parada.

seXto reclamaciones

Cualquier participante podrá interponer reclamación contra las puntuaciones obtenidas mediante escrito, 
previo pago de 100 €, presentado en el plazo máximo de 24 horas desde su publicación provisional, dirigida al 
Presidente del Jurado en las oficinas del R.C.E.A. Vencido este plazo, se elevarán a definitivas.
La resolución obtenida, será inapelable.

sÉPtimo trofeos de la eXhibiciÓn
troFeos a Los ProPietarios

a) Se otorgará un primer, un segundo y un tercer premio, para cada una de las modalidades previstas.
b) En caso de empate en la puntuación final, se elegirá el de mejor puntuación en la fase A y si permanece el 
empate, por orden de mayor puntuación en carruajes, équidos, guarniciones, cocheros, lacayos y pasajeros.
c) Con independencia de los enganches presentados, ningún propietario, podrá obtener más de un trofeo por 
modalidad y tres en el conjunto general de la exhibición. Se puntuarán los enganches presentados y el propie-
tario tiene derecho a elegir entre los trofeos obtenidos, corriéndose la clasificación en relación con las vacantes.

fase “a” se puntuara: coeficiente
Impresión General de 0 a 20 puntos    x 1
Caballos, ponis o mulos de 0 a 20 puntos   x 2
Guarniciones de 0 a 20 puntos   x 2
Carruajes de 0 a 20 puntos *  x 3
Cocheros, lacayos y pasajeros de 0 a 20 puntos    x 1

*replicas o carruajes construidos con posterioridad a 1945 se le aplicará el coeficiente x 1.

1. Servicio Público
2. Ponis (de más 110 cm 
de alzada)
3. Mular
4. Limoneras

5. Troncos calesera
6. Troncos inglesa
7. Tandem y Tridem
8. Tresillos
9. Potencias

10. Cuartas calesera
11. Cuartas inglesa
12. Medias potencias
13 Cinco a la larga
14 Coach
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troFeos a meJor cocHero ProFesioNaL
copa Junta de andalucía

A criterio del jurado. En caso de empate le será adjudicado al Enganche con mayor número de caballos, si per-
manece, al que mayor puntuación haya obtenido en la Fase A y si continúa, por orden de mayor puntuación 
en carruajes, caballos, ponis o mulos, guarniciones, cocheros, lacayos y pasajeros.

troFeo a meJor cocHero amateUr
trofeo ayuntamiento de sevilla

A criterio del jurado. En caso de empate le será adjudicado al Enganche con mayor número de caballos, si per-
manece, al que mayor puntuación haya obtenido en la Fase A y si continúa, por orden de mayor puntuación 
en carruajes, caballos, ponis o mulos, guarniciones, cocheros, lacayos y pasajeros.

troFeo “PePe moraLes romero”
Se concede al enganche de mejor puntuación guiado por un menor de 18 años. En caso de empate le será ad-
judicado al Enganche con mayor número de caballos, si permanece, al que mayor puntuación haya obtenido 
en la Fase A y si continúa, por orden de mayor puntuación en carruajes, caballos, ponis o mulos, guarniciones, 
cocheros, lacayos y pasajeros.

troFeos FomeNto a La JUveNtUd
Se concederá un premio especial a la participación con independencia del que pudiera corresponderle en el 
concurso, a los menores de 18 años.

troFeo ‘memoriaL aNtoNio sÁNcHeZ – BedoYa’
Tendrá consideración de trofeo “MAESTRO”. Se concederá a los cocheros que durante tres años consecutivos 
o cinco alternos a partir del año 2.000, obtengan el trofeo al mejor cochero en las modalidades amateur o 
profesional. Por decisión del Jurado los premios podrán ser declarados desiertos.

troFeo a La meJor caLesera
copa real maestranza de caballería de sevilla

Se concederá al Enganche a la Calesera mejor puntuado en cualquiera de las modalidades. Excepto a la mo-
dalidad de ponis que no participa en este trofeo.

octavo concursos especiales
Premio a La maNtiLLa esPaÑoLa 

La finalidad de este concurso es fomentar el uso de la Mantilla Española como una tradicional expresión cul-
tural de nuestra Tierra.
criterios de valoración. Serán valoradas y consideradas por el Jurado, la imagen en conjunto de cada una 
de las participantes, así como la forma de colocación de la mantilla y la calidad y originalidad de todos los 
complementos. La decisión del Jurado será inapelable.
Normas de Participación. Podrán participar todas las señoras y señoritas que ocupen plaza en los enganches 
acreditados para participar en la Exhibición de la Real Maestranza de Caballería.
Las señoras y señoritas que deseen intervenir en dicho concurso aportaran sus datos personales en el apar-
tado previsto en el impreso de inscripción para la participación de los enganches.
La valoración se realizará en las calles Adriano y Antonia Díaz, ocupando sus respectivas posiciones en el 
carruaje, en el horario previsto para el mismo.
Jurado: Es designado por el Real Club de Enganches de Andalucía 
trofeos: Se otorgarán un primero, un segundo, un tercer premio (individuales) y uno al propietario del mejor 
coche en su conjunto.

normas de eJecuciÓn
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normas de eJecuciÓn
Premio aL vestido de FLameNca. troFeo rocio oLmedo 

• Premio a la niña mejor vestida de flamenca.
• Premio a la señora mejor vestida de flamenca.

*a criterio del patrocinador del trofeo

Premio aL meJor somBrero. troFeo garaNZa
• Premio a la señora con el mejor sombreo.
• Premio al caballero con el mejor sombreo.

*a criterio del patrocinador del trofeo

rogamos la revisión del reglamento oficial días previos a la exhibición, 
en caso de alguna modificación.

patrocinadores / colaboradores

Excma. Real Maestranza
de Caballería de Sevilla

nuestro agradecimiento a

Excmo. Ayuntamiento
de Sevilla



1 4
r e g l a m e n t o  2 0 2 1

REAL CLUB DE 
ENGANCHES DE 

ANDALUCÍA

REAL CLUB DE 
ENGANCHES DE 

ANDALUCÍA



REAL CLUB DE 
ENGANCHES DE 

ANDALUCÍA
1 5

r e g l a m e n t o  2 0 2 1

REAL CLUB DE 
ENGANCHES DE 

ANDALUCÍA

Por Luis Rivero Merry




