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Tercer PSCJ de la temporada con reducción de costes: 12 – 13
de junio en Albacete
Mié, 30/05/2018

Abierto el plazo de inscripción de ejemplares hasta el próximo viernes, 8 de junio

Los próximos días 12 y 13 de junio se celebrará en las instalaciones del Centro Ecuestre El Cortijo en
Albacete el tercer Ciclo de Caballo Jóvenes (PSCJ) de la temporada, organizado por ANCCE, con
reducción de coste en las inscripciones de los ejemplares participantes.

- Tarifas de inscripción:
Socios de Pleno Derecho: 30 € + IVA.
Socios Simpatizantes: 50 € + IVA.
Socios de Asociaciones socias de ANCCE: 75 € + IVA.
No socios: 150 € + IVA.

El plazo de inscripción para este tercer PSCJ finaliza el próximo viernes, 8 de junio.
Podrán participar los potros de 4, 5 y 6 años, nacidos en España y registrados en el Libro
Genealógico del Pura Raza Española (LG PRE ANCCE). La participación en dichas pruebas clasifican
para la Final del Ciclo de Caballos Jóvenes, puntúan para la Copa ANCCE como un CDN3*. Todos
estos PSCJ tienen un coeficiente 1.0 en el ranking de la Copa ANCCE Doma Clásica y son
clasificatorios para la Final de dicha Copa, que se celebrará en SICAB.

En la web de ANCCE, apartado Competición – PSCJ [1], está disponible el listado provisional de
clasificados para la Final de dichas pruebas, que se celebrará el próximo mes de septiembre, y que
es requisito indispensable para optar a salir en el Catálogo de Reproductores de 2018.

Le animamos a que participe en cualquiera de las Pruebas de Selección de Caballos Jóvenes
previstas a celebrar durante este año. Es muy recomendable por diversos motivos; principalmente,
para obtener una valoración genética de su ejemplar/es que influirá en la fiabilidad de las
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valoraciones genéticas de sus parientes y de la raza en general, y para obtener la categoría genética
de Joven Reproductor Recomendado para la Doma Clásica, en caso de conseguir el resto de
requerimientos necesarios: Índice Genético Global ≥ 100 y requisitos sanitarios. El ejemplar que lo
consiga será publicado en el Catálogo de Reproductores de la raza, se registrará en el registro de
JRR del Libro Genealógico, se publicará en la página web del LG PRE, se le anotará en su pasaporte y
el ganadero recibirá un diploma acreditativo de la categoría genética obtenida.

[WEB] Inscripción [2]
[WEB] Avance de programa [3]
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