
 

 

 

AVANCE PROGRAMA PSCJ ANCCE JEREZ  

    4 - 5 MAYO 2021 

 

 Ejemplares participantes: ejemplares de 4, 5, 6 y 7 años.  

 

 Razas asistentes: Podrán inscribirse a estas pruebas, los 

ejemplares que hayan nacido en España y estén inscritos 

en un Libro de Registro oficial de España. 

 

 Inscripciones:  ANCCE 

          Teléfono ANCCE: 954 689 260 

rolivares@ancce.com 

 

 Precios de inscripción: 

- Socios Pleno Derecho ANCCE: 30 € + IVA 

- Socios Simpatizantes ANCCE: 50 € + IVA 

- Socios de asociaciones asociadas a ANCCE: 75 € + IVA 

- No socios: 150 € + IVA 

 

Estos precios incluyen la inscripción en las pruebas, así 

como el box.  

 

Habrá disponibilidad de cama de paja o de viruta, así 

como de pienso, que se podrán adquirir en el centro a los 

precios establecidos por el mismo. 

 

 Fin plazo inscripción: martes 27 de abril a las 14:00  

 

 Recepción de ejemplares: 3 de mayo de 2021 a partir de 

las 15:00 horas  

**IMPORTANTE** 

 

 Salida de ejemplares: todos los ejemplares deberán 

abandonar las instalaciones el miércoles por la tarde. 

**IMPORTANTE** 
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 Persona de contacto JEREZ: 

Francisco José Gómez: 660 019 111 

 

 Pruebas a disputar: 

 

Día 1: 4 de mayo de 2021 

Preliminar 4 años 

Preliminar 5 años 

Preliminar 6 años  

Preliminar 7 años 
 

Día 2: 5 de mayo de 2021 

Final 4 años 

Final 5 años 

Final 6 años 

Final 7 años 

 

 Los resultados de estas pruebas serán puntuables para la 

Final de la Copa ANCCE de SICAB y tendrá coeficiente 1.0 

para el ranquin de Copa ANCCE.  

 

 Lugar de celebración:  

PASEO DE SEMENTALES – 11405 

JEREZ DE LA FRONTERA, CÁDIZ 
 

 Código de Explotación: ES110200001832 

 

 Documentación necesaria: 

-  Licencia federativa (valida licencia territorial). 

-  Fotocopia pasaporte del ejemplar. 

-  Hoja de inscripción, así como el pago de la misma. 

-  Declaración Responsable de Salud del Caballo. 


