
 

ACTIVIDADES DURANTE EL FIN SE SEMANA 

VIERNES DÍA 7 

20:15 horas: Lugar: Sede Social de la “Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar de 
Barrameda. (Avenida de las Piletas s/n) ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO 

Charla Coloquio “Etología y Bienestar Animal” 

- Federico Villaplana (Presidente del Colegio de Veterinarios de Cádiz) 

- José María Monguió  

- Alberto Méndez Serrano (Etólogo)  

- Representante de Unidad Cinológica del Tercio Sur de Infantería de Marina 

A continuación Cata de Manzanilla y Jerez a cargo de D. Jorge Pascual Hernández (Director 
General de la Bodega Delgado Zuleta) 

SÁBADO DÍA 8 

I Concurso Nacional Canino “Ciudad de Sanlúcar de Barrameda” 

Toda la información se encuentra en este díptico  

A partir de las 12:00 por primera vez en Sanlúcar de Barrameda Unidad Cinológica del Tercio 
Sur de Infantería de Marina (detección de explosivos, detección de sustancias estupefacientes, 

seguridad y combate). 

DOMINGO DÍA 9  

Curso de Comisario de Ring en La Fundación Casa de Medina Sidonia (Sanlúcar de 
Barrameda) (www.fcmedinasidonia.com)  

Requisitos para inscribirse en el Curso de Comisario en la web www.scaocc.com 

HOTEL HOSPEDERIA FUNDACION CASA MEDINA SIDONIA  
www.ruralduquesmedinasidonia.com  

INFORMACION TURISMO SANLUCAR    www.sanlucardebarrameda.es/sanlucar_turismo  

Para cualquier información adicional: 

Sociedad Canina de Andalucía Occidental -- Teléfono: 954 625 061, Correo electrónico: 
scaocc@scaocc.com 

 
Localización: +36º46´33.32” -6º22´5.51” 

www.carrerassanlucar.es  
 

       ORGANIZA:                      PATROCINA:   AUTORIZA: 

 

 

COLABORAN: 

 



 

 

JUECES PREVISTOS: 

- Carmen García Ganaza 

- Alberto García Perales 

- Javier Grimaldi Amancio 

- Rosario Villar Marco 

INSPECCIÓN VETERINARIA: itinerante   

INSCRIPCIONES: en la sede social de la Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar de  
Barrameda desde las 9:00 hasta las 11:00 horas. Comienzo de los juicios a las 11:30 de la mañana. 
Se podrán inscribir previamente en la Sociedad Canina de Andalucía Occidental.  

PRECIOS DE LAS INSCRIPCIONES: 

     SOCIOS  NO SOCIOS  

1er perro    8 €  10 € 

2º perro     6 €  8 € 

3º y siguientes   4 €  6 € 

Pareja    2 €  4 € 

Lote de Cría    GRATIS  GRATIS  

1er cachorro/muy cachorro  3 €  5 € 

2º cachorro/muy cachorro y s.  2 €  4 € 

 

INFORMACION ADICIONAL AL VISITANTE 

 Podrán participar todos aquellos perros que sean de raza, sin necesidad de tener pedigree 
aunque la cartilla de vacunación e identificación del perro podrá ser exigida por el veterinario 
durante la celebración del evento.  

 Precio del público general: 2 €, niños menores de 6 años gratis.  
 Los socios de la Sociedad de Carreras de Caballos accederán gratuitamente al recinto.  
 No podrán entrar al recinto los perros que no vayan a participar en el concurso.  

 

CLASES ADMITIDAS 

CLASE ABIERTA (C.A.): Para los ejemplares mayores de QUINCE MESES, a la fecha de apertura 
del Concurso. Pueden inscribirse los que sean Campeones.  

CLASE JÓVENES (C.J.): Para aquellos ejemplares que tengan más de NUEVE MESES y menos de 
DIECIOCHO en la fecha de apertura del concurso. 

CLASE CACHORROS (C.C.): Para aquellos ejemplares que tengan más de CINCO MESES y 
menos de NUEVE  a la fecha de apertura del concurso.  

CLASE MUY CACHORRO (C.M.C): Para aquellos ejemplares que tengan más de TRES MESES y 
menos de CINCO MESES a la fecha de apertura del concurso.  

CLASE DE PAREJAS (C.P.): Para macho y hembra de la misma raza y variedad, y del mismo 
propietario, presentados por una sola persona. Para poder participar en esta Clase ambos 
ejemplares deberán estar inscritos individualmente en alguna de las anteriores. 

CLASE DE CRÍA EN ESPAÑA (C.C.E.): Para grupos de tres o más ejemplares de la misma raza y 
variedad, sin distinción de sexo, de un mismo criador, aunque no sean de su propiedad en el 
momento de la Exposición. Para poder competir en esta Clase, los ejemplares que compongan el 
grupo deberán estar inscritos individualmente en alguna de las Clases anteriores (exceptuando 
Clase Parejas). 

 

PREMIOS ESPECIALES 

- BEST IN SHOW: dos noches (junto con su mascota) en la Hospedería Palacio 
Duques de Medina Sidonia.  

- Cuadro donado por la reconocida pintora Uta Geub. 

- Entradas, para dos personas, válidas para la Temporada completa de carreras de 
caballos de Sanlúcar.  

- Trofeo especial donado por la Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar de Bda. 

- Trofeo especial donado por el Excelentísimo Ayuntamiento de Sanlúcar de Bda.  

- Detalles para todos los expositores y premios especiales de Royal Canin.  

 


