Criollos de la Ganadera
reglamento
La ganadera organiza el primer remate – competencia de equinos; donde se ofrecerán
animales de alta calidad genética, tanto en funcionalidad como morfología; brindándole
además la posibilidad de participar y probarlos en pruebas ecuestres camperas, con
importantes premios en efectivo.
El primer objetivo de la empresa en difundir las bondades de esta raza que tiene muchos
años de selección en América, ya sea para el trabajo, como para los deportes ecuestres
camperos. El Criollo es una raza que se viene caracterizando cada vez más por su docilidad,
mansedumbre, inteligencia, rusticidad, resistencia y actitud vaquera. Siendo todas estas
características las buscadas por nuestra selección, sin dejar de lado la armonía en sus
características morfológicas, asociadas éstas a la función.
El Segundo objetivo es difundir e incentivar los deportes asociados a los trabajos de
campo. Buscando por medio del caballo promover actividades recreativas asociadas al día
a día de los quehaceres del campo, llámese doma, lazo, cabalgatas, marchas, entre otras.
Compitiendo y generando instancias para compartir en familia.

Metodología
Los animales serán vendidos todos en similares condiciones de edad y de
mansedumbre (mansos de cabresto). Serán realizados dos remates uno en Expo
Trébol y otro en Amambay.
La primer prueba que será DOMA y LAZO será a los 90 días aprox. de la venta. Dicha
competencia será asociada a cada uno de los dos remates, en sus respectivas zonas.
La segunda prueba MARCHA GANADERA, será el siguiente invierno (julio-agosto
2019), donde competirán la totalidad de los animales (de los dos remates) en una
prueba de resistencia de 160km, divididas en 4 días. La misma será llevada a cabo en
el 2019 en las cercanías de Expo Trébol.
Remate

Competencia

Chaco (EXPO TRÉBOL)

13 de agosto, 2018

10 de noviembre, 2018

Amambay

22 de setiembre, 2018

8 de diciembre, 2018

El que compite es el caballo, por lo tanto en la prueba de DOMA puede competir un jinete,
pudiendo cambiar para la prueba de LAZO. No pudiendo cambiar de jinete durante cada
prueba de estas. En la PRUEBA MARCHA, que son 4 días, si se puede cambiar de jinete de
un día para el otro, no durante el mismo día (respetando el mínimo de peso).

prueba de doma
El espíritu del concurso es incentivar la buena doma, premiando el trabajo del domador,
para lo cual se debe demostrar la docilidad y tranquilidad conveniente para los trabajos
de campo.
Se castigará el uso de las dos manos en las riendas, el empleo excesivo de ayudas, los
movimientos exagerados del jinete y la brusquedad de manejo. Se castigará también en
todos los movimientos las reacciones y vicios (reacciones con la cola, reacciones en la
boca, etc.)
En las pruebas que requieran velocidad, se dará preferencia a la corrección y prolijidad del
movimiento sobre la rapidez.
Los redomones se presentaran de freno bridón o freno duro, siempre lisos.
Con anterioridad a la prueba (una semana) se tienen que inscribir los binomios. No
pudiendo cambiar de jinete durante la prueba de DOMA.
JURADO: Serán designados como jurados del Concurso personas que a criterio de la
dirección de prueba, tengan experiencia en el tema o en otros concursos similares
organizados en el país o exterior. El fallo del jurado será inapelable, no pudiéndose realizar
ningún tipo de reclamo por parte de los participantes ni ante el jurado mismo, ni ante los
organizadores del Concurso. Los jurados también tienen potestad de eliminar o castigar
algún competidor por malas prácticas fuera de la pista.

PRUEBAS A REALIZAR
PRIMER ETAPA
ANDARES: El participante entra a la pista recorriendo un trayecto demarcado por el
jurado al tranco, luego recorre una vuelta al trote y posteriormente una vuelta al galope,
cambiando de dirección al galope, realiza otra vuelta sobre la otra mano. Valor de la
prueba: 6. Pesando un 30% tranco, un 40% el trote y 30% galope.
LEVANTAR PATAS Y MONTAR: El competidor se presenta al jurado, desmonta, levanta las
cuatro patas, y vuelve a montar. El animal debe permanecer tranquilo, lo cual no significa
que no pueda realizar ningún pequeño movimiento. Se acepta un pequeño movimiento
hacia delante o hacia el lado de montar al momento de la monta. Se valora que el jinete
deje las riendas en el piso y de una vuelta completa por detrás del potro levantando
manos y patas, de forma de obtener un puntaje mejor. Valor de la prueba: 2.
FIGURA: El competidor debe comenzar la prueba como se indica en el diseño. El
competidor debe realizar la prueba en el aire de Galope, sin perder el mismo, en caso que
lo realice se castigara en la nota. También se tomara en cuenta el correcto uso de las
manos del equino, según la dirección, en dicho aire. Se premiara la prolijidad de los
movimientos en primer lugar y la velocidad será premiada siempre y cuando cumpla con
lo primero. A mayor velocidad mayor grado de dificultad. Se valorara el correcto Valor de
la prueba: 10
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20m
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Salida

Llegada

SUJETADA Y RECULADA: El competidor debe recorrer 40 metros (demarcados en la pista)
con velocidad ascendente y buena alineación, donde sujeta el caballo pasando la marca,
luego vuelve en sentido contrario y sujeta otra vez y vuelve corriendo hasta frente al jurado
donde sujeta nuevamente y hace recular su caballo. Se valorara la buena alineación,
correcta carrera, buen uso de sus posteriores, buena colocación de cabeza y boca. Valor
de la prueba: 10. Acender
ANDAR EMPONCHADO: El competidor debe levantar el poncho del lugar asignado por el
jurado y ponérselo estando montado demostrando la mansedumbre de su redomón.
Valor de la prueba: 2.

segunda ETAPA
TRABAJO CON GANADO: El competidor aparta un vacuno, sorteado por el jurado, del lote
que estará en el ruedo, llevándolo hasta un punto demarcado en la pista y posteriormente
deberá traerlo al rodeo. Deberá trabaja como lo considere más conveniente debiendo
demostrar su buena doma, sumisión a las ordenes, buenos movimientos, velocidad y
agilidad. Valor de la prueba: 10.

puntajes
Todas las pruebas se calificarán del 0 al 10. En caso de haber más de un jurado se realizará un
promedio de los puntajes asignados por cada uno de los jurados por separado. A dicho
puntaje se ajusta al peso de cada prueba para obtener el resultado final. Por ejemplo si el
jurado levanta 10 en las placas en mansedumbre esto sumara 2 puntos al puntaje final.
En todas las pruebas se podrá penalizar las malas reacciones de los redomones, ya sean
saltos, disparadas, mosqueos, etcétera; como de los jinetes (excesos de ayudas, malas
actitudes). Cada penalización restará puntos a la prueba. Por otra parte se premiarán buenas
actitudes así como una buena presencia en el ruedo tanto de jinete como de redomón.
El orden de entrada de los distintos binomios participantes se realizará por sorteo, mientras
que para la Segunda Etapa se utilizarán los Puntajes Acumulados del primer día,
comenzando por el de menor puntaje y finalizando por el de mayor puntaje acumulado para
facilitar la tarea del jurado.
Para la última prueba del Concurso (Trabajo con Ganado) se utilizará similar criterio de
ingreso al ruedo.
En caso de empate al finalizar el Concurso entre dos o más participantes, el jurado elegirá
una prueba a su elección para definir el desempate. Dicha prueba podrá formar parte de este
Reglamento o ser otra prueba conocida por todos a su elección.
El jurado asignará al finalizar el Concurso un Premio al Redomón mejor Compuesto de la
prueba.

PRUEBA LAZO
Será requisito para competir en esta prueba que hayan completado la primer etapa de la
prueba DOMA, de lo contrario no podrán participar.
La última etapa será la competencia de Lazo. Siendo el objetivo de la prueba puramente
deportivo, donde se evaluara objetivamente el acierto o el error. Sin descartar la potestad del
jurado de penalizar el mal uso del caballo, mal trato animal o falta de espíritu deportivo.
Para esta competencia, como el caballo es el que compite, se puede cambiar el jinete, antes
de comenzar la prueba de lazo. Luego que comience la competencia ya no se puede cambiar
más hasta el final.
En esta prueba los competidores tendrán un total de 2 vidas. Posterior a la perdida de estas
dos vidas, los que erren van a ir quedando eliminados.
Los participantes deben definir el primero, segundo, tercer y cuarto lugar, no pudiendo
quedar empatados hasta esa posición.
La armada tiene que ser de 8m con 4 rollos de 25cm de diámetro.

PRUEBA RESISTENCIA
La prueba de resistencia será desarrollada en el mes de julio o agosto de 2019, a definir fecha.
Los animales habilitados para esta prueba son los vendidos en los dos remates CRIOLLOS DE
LA GANADERA (Chaco y Amambay en el año 2018),
La misma será desarrollada con la totalidad de los caballos de los 2 remates. Teniendo como
requisito haber participado en las dos pruebas anteriores.
El peso mínimo de jinete con aperos será de 90 kg.
Durante la prueba los animales quedaran en iguales condiciones de alimentación y cuidado.
Será llevada a cabo durante 4 días, donde se realizaran circuitos diarios de 40km. Los 3
primeros días, son etapas controladas, a 4 minutos/km (20 minutos la legua o 15 km/hora). La
última etapa y definitoria, será libre; va a tener un control veterinario a los 20km, donde se
controlara estado del equino y pulsaciones cardiacas, tendrán 20 minutos para presentar,
pudiendo proseguir los que bajen a 68 pulsaciones por minuto y estén en condiciones de
seguir. Luego de pasar el control veterinario tendrán 30 minutos para largar por orden de
llegada al control. El ganador será el que llegue primero.
Habrá un equipo veterinario con potestades para sacar de la prueba algún animal que a su
consideración no debe seguir.
Motivos de eliminación: 1) llegue fuera de hora de largada, 2) si avanza desmontado, 3) si el
jinete no lleva el peso reglamentado, 4) si llega fuera de los tiempos máximos.

CONSIDERACIONES
Se llevara adelante la reglamentación de sangre cero, en todas las pruebas, donde habrá un
responsable por revisar cualquier aparición de la misma en el equino. La aparición de la
misma, nombrada por el encargado, será causal de eliminación sin derecho a reclamo.
Habrá también un equipo responsable de controlar la indumentaria, la cual podrá ser
gaucha o western, siempre y cuando estén dentro de los parámetros que los responsables
consideren adecuados.
Los equinos serán vendidos con sanidad. Para la prueba cada propietario será encargado de
realizar la sanidad.

PREMIACIONES
PRUEBA CHACO (noviembre 2018)
Primer puesto DOMA:
Segundo puesto DOMA:
Tercer puesto DOMA:
Cuarto puesto DOMA:

USD
USD
USD
USD

3.000
1.500
1.000
500

Primer puesto LAZO:
Segundo puesto LAZO:
Tercer puesto LAZO:
Cuarto puesto LAZO:

USD
USD
USD
USD

4.000
2.000
1.500
500

PRUEBA AMAMBAY (diciembre 2018).
Primer puesto DOMA:
Segundo puesto DOMA:
Tercer puesto DOMA:
Cuarto puesto DOMA:

USD
USD
USD
USD

3.000
1.500
1.000
500

Primer puesto LAZO:
Segundo puesto LAZO:
Tercer puesto LAZO:
Cuarto puesto LAZO:

USD
USD
USD
USD

4.000
2.000
1.500
500

PRUEBA RESISTENCIA (MARCHA GANADERA julio-agosto 2019)
Primer puesto MARCHA:
Segundo puesto MARCHA:
Tercer puesto MARCHA:
Cuarto puesto MARCHA:

USD
USD
USD
USD

6.000
4.000
1.500
500

