Semana western “Biescas 2010” (Del 25 de Junio al 4 de Julio)
(Actividades y ocio)
30, junio
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LUGAR: BIESCAS (HUESCA)
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES:
VIERNES 25 Y SABADO 26:
- 10:00 H a 19:00 H. CURSO DE REINING IMPARTIDO POR FRANCESC CUETO
DOMINGO 27:
- 10:00 H. PASO CONTROL VETERINARIO
- 11:00 H. CAMPEONATO DE ARAGON DE REINING. PRUEBA CLASIFICATORIA PARA EL CAMPEONATO
DE ESPAÑA
LUNES 28 Y MARTES 29:
- 10:00 H a 19:00 H. CURSO DE REINING IMPARTIDO POR FRANCESC CUETO
LUNES 28 AL JUEVES 1:
- 10:00 H. CURSO DE MANEJO NATURAL, IMPARTIDO POR CHICO RAMIREZ CURSO BASICO 1ER.
NIVEL (PISTA DE ENTRENAMIENTO).
JUEVES 1:
- 10:00 H. a 19:00 H. CLINIC DE TEAM PENNING
VIERNES 2:
- 10:00 H. a 19:00 H. CLINIC DE TEAM PENING
- 23:00 H. DISCOMOVIL EN LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
SÁBADO 3:
-

08:00
09:00
17:00
24:00

H.
H.
H.
H.

PASO CONTROL VETERINARIO
CAMPEONATO DE ESPAÑA OPEN CATTLE PENNING
CAMPEONATO DE ESPAÑA OPEN TEAM PENNING (1er. GO)
ACTUACION DEL GRUPO COUNTRY GUNS&BUTTER EN LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

DOMINGO 4:
- 09:00 H. CAMPEONATO DE ESPAÑA OPEN TEAM PENNING (2º GO)
- 13:00 a 13:30 EXHIBICION DE MANEJO NATURAL DEL CABALLO A CARGO DE GUILLERMO RAMIREZ
(hijo del precursor de la técnica del Manejo Natural CHICO RAMIREZ)
- 16:00 H. FINAL DEL CAMPEONATO DE ASOCIACIONES.
- 17:30 H. GRAN PARADA, DESFILE DE BANDERAS, ENTREGA DE PREMIOS.
CARACTERISTICAS E INSTALACIONES DE LA PRUEBA
• En la clasificación individual los equipos podrán estar formados por jinetes de diferentes
asociaciones. Habrá dos categorías YOUTH (los tres miembros del equipo menores de 18 años) y
OPEN (los miembros del equipo serán mayores y/o menores), a DOS mangas.
• El Campeonato de Asociaciones se realizara a UNA sola manga con los CINCO mejores equipos
clasificados en la prueba OPEN donde los tres miembros del equipo sean de la misma asociación.
Para el resultado final se sumaran el número de reses y el tiempo (y en ese orden) de todos los
equipos de la misma asociación.• El Campeonato de Cattle Penning, se realizara a DOS mangas, y

página 3 / 4

se diferenciaran dos categorías, YOUTH (menores de 18 años) y OPEN (abierta a todos).
• Todos los jinetes y sus caballos deberán estar FEDERADOS.
• Pista: Medidas 55m x 25m. Piso de arena. Vallado de 1,60 m de altura.
• Pista de calentamiento: Medidas 40m x 20m.
• Ganado: Dos rebaños de 21 reses cada uno.
• Corrales: Cuatro corrales.
• Boxes: Corraletas con valla ganadera a cubierto bajo una carpa. La zona de boxes estará aislada
del resto del recinto y de acceso exclusivo a los jinetes.
• Heno: En el precio del box se incluye el heno y paja
• Duchas: Zona delimitada para la ducha de los caballos.
• Aparcamiento de vanes: cercano a los boxes.
• Servicio de Vigilancia: El recinto permanecerá vigilado durante la noche.
• Baños Públicos: Se habilitaran baños públicos.
• Servicio de bebidas: Se habilitara un servicio de bar a pie de pista.
• Servicio de Herrador y de Veterinario: Se contara con un herrador (Joaquín Pérez) y un veterinario
(Tomas Conde) durante toda la competición.
• Jueces: El equipo de jueces estará presidido por un Juez principal que será el responsable de
organizar su equipo. Éste equipo estará formado por el Juez principal (Francisco Jiménez), el juez
Auxiliar de línea (Josep Bernabeu), megafonía y tiempos (Edurne Peniche), datos y clasificaciones
(Montse Cañabante) y el auxiliar de la puerta de entrada. Además dependerá del Juez el trabajo de
los vaqueros que no participaran en la competición. El Juez indicará el lugar en donde debe reunirse
el ganado y tiene que dar su visto bueno antes de cada participación. El veterinario formará parte
del equipo técnico del juez, con la potestad de decidir la participación de caballos y reses en el
evento.
• Salidas: El nº de salidas máximo será de 4 por jinete, salvo que la organización decida lo contrario
la víspera de la prueba. En ese caso todos los jinetes podrán hacer, si lo desean, un 5º equipo.
• Tiempos: Team penning: Categoría OPEN 90 seg., Categoría YOUTH 120 seg. Cattle penning:
Categoría OPEN 60 seg., Categoría YOUTH 120 seg.
• Caseta de recepción: A la entrada del recinto de la competición se pasará por esta caseta para
recibir la información pertinente al evento, alojamientos, restaurantes, y puntos de interés en
Biescas. Así mismo, se realizaran los pagos pendientes, y se recogerá la documentación solicitada.
• Personal de Organización: Durante todos los días de las pruebas, estarán a disposición un nº
determinado de personal organizativo debidamente identificado para ayudar en todas las dudas de
los participantes.
• Patrones de Reining: Se comunicaran el día del concurso.
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