
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

III CONCURSO DE JÓVENES 
PREPARADORES GANDAGRO´10 

Un buen preparador es aquel que conoce a la perfección la morfología de sus 
animales y después de una correcta doma, preparación y pelado, es capaz de 
hacer resaltar las virtudes del ejemplar que presenta, minimizando al mismo 
tiempo los posibles defectos que pueda tener.  

Este concurso consiste en que los jóvenes participantes demuestren su 
habilidad en la preparación de animales para su presentación en pistas de 
concurso y exposiciones, aprovechando al máximo las cualidades y 
posibilidades que ofrece cada animal.  

Los fines perseguidos con este concurso son: 

* Animar a los jóvenes a interesarse y participar, desde temprana edad, en las 
tareas de selección y mejora de sus explotaciones. 

* Colaborar en la profesionalización y autoestima de un sector  que 
tradicionalmente ha sido menospreciado en nuestra sociedad. 

* Asegurar la continuidad de los concursos, exposiciones y subastas en el futuro 
como medio imprescindible para la promoción, rentabilidad y continuidad de las 
explotaciones ganaderas.  

 
 

BASES DEL CONCURSO 
CONDICIONES GENERALES 

1.- El Concurso se celebrará el día 4 de Marzo a las 15:00 horas en el Pabellón 
de Concursos de Frisón. 

2.- En él podrán participar todos aquellos jóvenes que lo deseen y su edad no 
exceda de los 30 años inclusive. 

3.- Por necesidades de espacio y organizativas, el plazo de inscripción finalizará 
el día 15 de Febrero de 2010, no teniendo derecho a participar aquellos jóvenes 
que se inscriban con posterioridad a dicha fecha. 



4.- En general, para el pelado de los animales, cada participante dispondrá de 1 
hora y 30 minutos, no obstante, los participantes de 15 años y menores 
dispondrán de 30 minutos suplementarios. 

5.- Siendo el objetivo del concurso, el formar y estimular a los jóvenes en las 
tareas de doma, manejo y presentación de ganado, cada participante estará 
obligado a preparar (sin ayuda externa) el animal con que vaya a concursar. 

6.- Los concursantes participarán obligatoriamente, con animales inscritos en 
las secciones de terneras y novillas del Concurso. 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
 
En el momento de inicio del concurso los preparadores deberán: 

7.-  Presentarse a la zona de Concurso con el animal con que van a participar 
así como todo el equipo de preparación y pelado. 

8.- El animal con que se participe,, debe de estar limpio, domado y sin ninguna 
región de su cuerpo (patas, rabo, cuello, etc,.) pelada, a excepción de la 
cabeza. 

9.- Mantener en todo momento al animal bajo control, procurando no distraer ni 
molestar a otros concursantes. 

10.- Una vez expirado el plazo concedido para el pelado y preparación (1,30H ó 
2:00 horas según la edad) todos los concursantes deberán dejar el animal en 
las condiciones que se encuentre y proceder a recoger todo el equipo. 

11.- Antes del juzgamiento de los animales en pista el juez comentará y valorará 
cada preparador el trabajo realizado, dándoles las explicaciones y consejos que 
en cada caso proceda. 
 

JUZGAMIENTO 

El  juzgamiento  del  Concurso  de  Jóvenes  Preparadores  correrá  a  
cargo de D. KENNETH EMPEY, Juez Internacional de la Holstein Ass. Of 
Canadá. 

 
 Serán misiones de este juez: 

12.- Evaluar el trabajo que cada concursante haya realizado en la preparación, 
pelado y presentación de su animal en pista. 



13.- Colocar a los participantes y conceder los premios de acuerdo con las 
habilidades demostradas. 

14.- Exponer ante el público y concursantes las razones y motivos por los que 
ha procedido a la concesión de los premios y colocación de los concursantes. 

15.- Las decisiones el juez serán inapelables, por tanto, la participación implica 
acatarlas y aceptarlas con deportividad. 

SECCIONES 

16.- Se juzgarán todos los participantes en una única sección.   

17.- La sección será juzgada en el ring de concurso de Frisón 

18.- La entrada en pista será por riguroso orden de edad de menor a mayor. 

PREMIOS 

19.- Se otorgará escarapelas a los 10 primeros clasificados.. 

20.- Los 10 primeros clasificados como Mejor Preparador Gandagro 2010, serán 
premiados con: 

 

1º  Clasificado        300 €  
2º  Clasificado        250 € 
3º  Clasificado        200 € 
4º  Clasificado        150 € 
5º  Clasificado        100 € 
* Resto de Clasificados         50 €  

21.- La participación supone la aceptación de todas las normas contenidas en el 
presente reglamento. 

22.- La comisión organizadora decidirá sobre todas aquellas cuestiones que se 
pudieran plantear en la interpretación del reglamento, o que no estuvieran 
recogidas en el mismo. 
 
 

CONCURSO PATROCINADO POR:  
    

 


