II CONCURSO DE TIRO Y ARRASTRE - REGLAMENTO Y NORMAS DE PARTICIPACIÓN
El Ayuntamiento de Torrecampo (Córdoba) organizará el día 16 de septiembre de
2018 la segunda edición del concurso de Tiro y Arrastre Agrovap en el marco de la
Feria Agropecuaria del Valle de los Pedroches. El concurso comenzará a las 11.30 de la
mañana en el Parque Periurbano de La Raya y se regirá por el siguiente reglamento y
normas de participación:
1º.- El concurso se celebrará siempre que se registre la participación de un mínimo de
seis concursantes. Los participantes deberán personarse en el lugar de celebración con
al menos 30 minutos de antelación provistos del ganado con el que vayan a competir,
que deberá reunir los requisitos veterinarias fijados por Ley.
2º.- Cada participante podrá ir acompañado de un ayudante que le acompañará en la
labor de enganche, de modo que sólo podrán estar presentes el guía y el cargador de
pesas.
3º.- Una vez que el trineo se encuentre en movimiento, el concursante no dispondrá
de ninguna ayuda, salvo causa de fuerza mayor y siempre a criterio de la organización.
4º.- La organización trazará un recorrido debidamente señalizado por el que discurrirá
la prueba, que se realizará en un tiempo máximo de 6 minutos. En caso contrario, el
concursante será descalificado.
5º.- La organización marcará el inicio de la prueba al toque y el concursante dispondrá
de dos minutos para esta labor.
6º.- La prueba deberá realizarse de modo que el animal y el trineo avancen dentro del
trazado marcado que, en el caso de ser invadido, conllevará una penalización de 10
segundos.
7º.- El ayudante no podrá tocar la pesa hasta que el trineo se detenga. En caso
contrario se aplicará una penalización de 10 segundos.
8º.- El animal podrá permanecer parado un máximo de 15 segundos para que se
cargue la pesa.
9º.- El método de tiro empleado durante el trayecto será “al paso”. En el caso de que
se vaya corriendo o al trote se aplicarán 10 segundos de penalización.
10º.- Todos los participantes dispondrán de tres intentos en la salida.
11º.- Un jurado independiente velará por el desarrollo de la prueba y puntuará a los
participantes. Su decisión será inapelable. El vencedor será el que complete el
recorrido en el menor tiempo posible –una vez aplicadas las penalizaciones- y en caso
de empate se procederá a desempatar con más peso.
12º.- La organización establecerá un primer premio de 125,00 euros y trofeo; un
segundo de 75,00 euros y trofeo y un tercero de 50,00 euros y trofeo. Todos los
participantes serán obsequiados con un saco de pienso.
13º.- El maltrato animal supondrá la descalificación automática de la prueba.
14º.- Las inscripciones podrán realizarse a través del email info@agrovap.com o de los
teléfonos 609 15 36 96 y 669 85 22 32. También podrán participar quienes se inscriban
personalmente el mismo día de la prueba siempre que lo hagan con al menos 30
minutos de antelación sobre el inicio del concurso.

