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BASES I CONCURSO DE ANILLAS 
FERIA DEL CABALLO 2019 

 
Lugar: RECINTO FERIAL DE CIUDAD RODRIGO (Polígono Industrial “Los 

Chabarcones”) 

Día: 22 de septiembre 
Hora: 14:00h 
 
El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo con el objetivo de premiar la pericia y habilidad de 
jinetes y amazonas en el uso de la garrocha, organiza dentro del marco de la Feria del 
Caballo, el I CONCURSO DE ANILLAS.             

 
BASES DE PARTICIPACIÓN: 

 
 Primera.- Podrán participar en el concurso todo aquel jinete que lo desee, con 
capacidad de montar a caballo. 
 
 Segunda.- Las pruebas consistirán en la habilidad del uso con la garrocha 
consistente en conseguir con ésta el mayor número de anillas posible. 
 
 Tercera.- El concurso tendrá lugar el domingo, 22 de septiembre, a las 
14:00h, en el Recinto Ferial de Ciudad Rodrigo (en la pista de competición).  
 
 Cuarta.- Para participar en el concurso será necesario inscribirse previamente 
de forma gratuita hasta las 13:00h del domingo, 22 de septiembre, en la carpa de 
secretaría del Ayuntamiento, habilitada en el recinto ferial. 
 
 Quinta.- El orden de participación se realizará conforme al orden de inscripción 
realizado. 
  
 Sexta.-.El jurado calificador del concurso constituido al efecto, determinará el 
número de carreras por jinetes, teniendo en cuenta la cantidad de participantes. 
  
 Séptima- El jurado calificará y supervisará el desarrollo de la prueba y 
procederá a la emisión de los resultados. 
 
 El jurado descalificará a toda persona que no crea apta para la prueba. 
 
 Octava.- La prueba tendrá un sistema de puntuación que se explicará antes 
de su desarrollo por los jueces. 
  
 A la hora de concursar, el caballo tendrá que ir a la anilla al galope, quedando 
descalificado  si va dos veces al trote. 
  
 En ese sentido, el jurado será quien validará la anilla, si la misma ha sido 
cogida correctamente. 
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 Novena.- La puntuación de los participantes será en función del número de 
anillas conseguidas. 
 De este modo, a la hora de dar por terminado el concurso, será ganador el 
que más anillas haya conseguido en las condiciones mencionadas. 
 
 Décima.- Los premios convocados para los primeros clasificados son los 
siguientes:   

• 1er. Premio: trofeo + paleta de jamón 

• 2º. Premio: lote de embutido  

• 3er. Premio: lote de embutido 

• 4º. Premio: trofeo 

• 5º Premio: trofeo 

• 6º Premio: trofeo 
 
 Undécima.- El fallo del jurado se hará público el mismo día de la Feria, 
domingo, 22 de septiembre de 2019, al finalizar el concurso. 
 
 Duodécima.- La entrega de premios se efectuará una vez finalizado el 
concurso, en el mismo recinto ferial. 
 
 Decimotercera.- La participación en este concurso supone la plena aceptación 
de las bases, estando facultado el Jurado calificador para dirimir aquellos aspectos no 
previstos en la presente convocatoria. 

 El Ayuntamiento se reserva el derecho a introducir, si lo cree conveniente, 
las modificaciones necesarias para el buen funcionamiento del concurso. 
 
 
 En Ciudad Rodrigo, en la fecha en la que se produce la firma electrónica. 

EL ALCALDE 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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ANEXO I 
 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
 
 

Plazo inscripción: hasta 1 hora antes del concurso 
Celebración del concurso: Domingo, 22 de septiembre (14:00h) 
 

DNI 
 

Primer Apellido: Segundo Apellido: Nombre: 

Municipio Provincia: 
 

Código Postal 

 

Tipo de vía: Nombre y número de la vía: 
 
 

Teléfono fijo: Teléfono móvil: Correo electrónico: 

 

  
 
 SOLICITO PARTICIPAR en el I CONCURSO DE ANILLAS  durante la Feria del 
Caballo 2019, a celebrarse el día 22 de septiembre. 
  
 ACEPTO el contenido de las Bases que regulan las pruebas del concurso. 
 

 
Ciudad Rodrigo,     .DD   de  septiembre de 2019 

 
(firma) 

 
 
 
 
 
 

Fdo.- _______________________________________. 
 

 
 
 
 
 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE 
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD RODRIGO 


