BASES CONCURSO DE AMAZONAS Y CABALLISTAS
“FERIA ALCALA DE GUADAIRA”
El presente concurso se celebra como actividad cultural y artística en el recinto ferial el
día dos de junio de 2019 a las 15:30 horas. A tal fin se establecen las siguientes bases del
concurso:
INSCRIPCIÓN
Podrán participar en este concurso todos los jinetes y amazonas indistintamente de su
edad o procedencia, previa inscripción que implica la aceptación de las presentes bases. Las
inscripciones se realizarán como viene siendo habitual en el frontal de la Caseta Municipal del
recinto ferial, en impreso oficial que facilitarán los organizadores del concurso que estarán
debidamente acreditados. El horario de inscripción es de 14:00 a 15:30 horas, debiendo acudir
los participantes para su presentación y recogida del dorsal identificativo que deberán portar en
lugar visible durante la duración del concurso. NO SE ADMITIRÁN INSCRIPCIONES SIN LA
PRESENCIA DEL PARTICIPANTE. Los datos que deberán proporcionar son:
- Nombre y apellidos.
- Nombre y apellidos padre/madre/tutor legal de los inscritos menores de edad.
- Edad.
- Teléfono.
- Categoría en la que concursa.
CATEGORÍAS
Se establecen las siguientes categorías: AMAZONA, CABALLISTA e INFANTIL
(menores de 12 años que podrán ir acompañados por un adulto).
DESARROLLO DEL CONCURSO
La valoración comenzará desde el mismo momento de la inscripción y durará hasta la
finalización del concurso durante el tiempo de estancia en el recinto ferial, teniendo su
culminación en el paseo y muestra pública que comenzará a las 15:30 horas, momento en el que
los concursantes se situarán ante la portada ferial en dirección hacia la Caseta Municipal,
ordenados de la siguiente manera: Caballistas a la derecha, Amazonas a la izquierda y
participantes Infantiles en el centro, portando el dorsal identificativo. Tras lo cual, se realizará el
paseo o muestra pública, discurriendo ordenadamente según las instrucciones de los
organizadores, desde la Portada de Feria hasta el frontal de la Caseta Municipal donde el Jurado
valorará definitivamente a los concursantes.
Los ejemplares (caballos) deberán ser llevados por un único jinete o amazona, no
pudiendo intercambiarse entre los distintos participantes con el fin de optar a distintos premios
con los mismos ejemplares. Cada participante podrá participar sólo en la categoría que se haya
inscrito.
CRITERIOS DE VALORACIÓN
Se valorará el vestuario de los jinetes y amazonas de acuerdo a las normas de
vestimenta y adecuación a las tradicionales formas de montar. Se valorará la preparación, aseo y
limpieza de los ejemplares y de sus arreos, así como la concordancia de los mismos con los
atuendos de los participantes. Se apreciará el manejo y comportamiento con los animales en
todo momento, teniendo en cuenta su bienestar.
JURADO
Habrá un Jurado para cada Categoría presidido por persona de reconocido prestigio en
el mundo del caballo asesorado por la Comisión organizadora.
PREMIOS
El jurado comunicará su decisión y se entregarán los premios a las 17:30 horas para lo
que quedan convocados todos los concursantes en el frontal de la Caseta Municipal. El fallo del
Jurado es inapelable.

Habrá primero, segundo y tercer premio en las categorías de amazonas y caballistas.
Todos los concursantes en modalidad Infantil obtendrán un reconocimiento por su participación
en el concurso. La organización se reserva el derecho de modificar o eliminar alguno de los
premios en función de la participación. El jurado podrá otorgar premios especiales si lo considera
oportuno.
ACEPTACIÓN DE LAS BASES Y DERECHOS DE IMAGEN
La participación en el presente concurso implica la íntegra aceptación de las presentes
bases, que conlleva la cesión del derecho a la obtención de imágenes y su divulgación,
respetando siempre la legalidad vigente aplicable.
Se informa para general conocimiento que durante la celebración del evento se podrán
efectuar grabaciones y fotografías del acto, incluyendo a las personas asistentes y participantes.
Dichas imágenes podrán ser utilizadas, reproducidas y divulgadas en los medios y programas
que la organización estime oportunos, entendiendo que el Ayuntamiento no se hará responsable
por la difusión de una imagen de un menor de edad. Aceptando estas bases del concurso los
padres o tutores legales dan el consentimiento para su utilización. Las personas participantes en
el presente concurso consienten que sus datos personales sean tratados conforme a las
disposiciones vigentes de Protección de Datos de Carácter Personal.

