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Concurso: territorial de Equitación de Trabajo 

Localidad: Fuenteguinaldo (Salamanca) 

Fecha: 21-22 de Julio de 2018 

Categoría: iniciados y consagrados. 

Comité organizador: asociación de amigos del caballo de 

Fuenteguinaldo. 

 

En vista del éxito obtenido en cuanto a participación, público y 

organización de los tres concursos de esta disciplina, organizados 

por este comité organizador en 2015, 2016 y 2017. Para el 

próximo año 2018, solicitamos el campeonato de castilla y león de 

la disciplina de equitación de trabajo. 

 

Fuenteguinaldo es una localidad situada al sur-oeste de la 

provincia de salamanca, con una actividad principalmente 

ganadera y con mucha tradición en todas las actividades ecuestres 

relacionadas con el trabajo con ganado y en el campo. 

Fruto de esta afición y tradición, nació la asociación de amigos del 

caballo de Fuenteguinaldo y que abarca a jinetes no solo del 

pueblo si no de todas las localidades de la comarca. 

Esta asociación lleva muchos años organizando diversas 

actividades ecuestres en intima colaboración con los 

ayuntamientos de la zona y la mancomunidad del alto Águeda a la 

que pertenece este municipio, entre esas actividades se incluyen 

encierros tradicionales a caballo, clinics de distintas disciplinas 

ecuestres y organización de concursos federados tanto de 



equitación de trabajo como de acoso y derribo, con gran 

participación y éxito, siendo considerados los concursos de 

equitación de trabajo que en Fuenteguinaldo se han realizado, 

como los mejores de todo el territorio nacional, por jinetes y 

aficionados a la disciplina, convirtiéndose en referente 

organizativo de este tipo de concursos. 

Instalaciones 

Pista de doma: 40m x 20m, de arena, totalmente delimitada por 

un cuadrilongo que se ajusta fielmente a lo reflejado en el 

reglamento de la disciplina. 

Pista de manejabilidad y velocidad: 100m x 60m, de arena, y que 

cumple con creces con las dimensiones exigidas para la práctica 

de esta disciplina. 

Pista de calentamiento: 60m x 40m, de arena y contigua a la pista 

de concurso. También se dispone de otra pista de 40m x 20m de 

arena, situada a 200 m de la pista de concurso. 

Boxes: 30 boxes cerrados de obra, con bebederos automáticos. 

Los boxes son de 3m x 3m, en los que se incluye la cama de paja. 

Los boxes disponen de agua y puntos de luz. 

También hay duchas disponibles para los animales. 

Obstáculos: se dispone de todos los elementos necesarios, de 

muy buena calidad, para montar los obstáculos de la disciplina, así 

como del personal necesario para su manejo y montaje durante la 

celebración del concurso. 

En caso de ser necesario, también se dispone de todo lo necesario 

para realizar la prueba de apartado de ganado, incluido el código 

de explotación concedido por la consejería de agricultura y 



ganadería de Castilla y León. Por lo que no sería ningún problema 

la realización de dicha prueba. 

Otros servicios 

Medico/Sanitarios. Centro de salud de Fuenteguinaldo. 

Ambulancia: sí. 

Veterinario: sí. 

Herrador: sí. 

Alumbrado: sí. 

Secretaria: sí. 

Cronometro: sí. 

Equipo de sonido y megafonía; sí. 

Locución: sí. 

 

Inscripciones 

El importe de la inscripción es de 30€ por caballo, incluyéndose en 

este precio, el box para dos días y la cama de paja. 

Premios 

Habrá trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría 

así como escarapelas y medallas. 

También habrá premios económicos para los cinco primeros 

clasificados de cada categoría, según el siguiente reparto. 

-Consagrados: 1º: 500€; 2º: 300€; 3º: 150; 4º: 100€; 5º: 50€. 

-Iniciados: 1º: 300€; 2º: 200€; 3º: 100€; 4º: 50€; 5º: 50€. 



En caso de tener excedente en el presupuesto se repartiría en 

premios para los siguientes clasificados. 

Secretaría de concurso 

La secretaría será llevada por la Srta. Dña. Mercedes Pérez Ruiz, 

que ya ha demostrado su eficiencia en esta tarea en concursos 

celebrados en años anteriores como Medina del Campo 2017, 

Fuenteguinaldo 2017 y El campeonato de Castilla y León 

celebrado en Rueda en 2017. 

Por todas estas razones y medios, pensamos que Fuenteguinaldo 

es la mejor sede para la organización del campeonato de Castilla y 

León en la temporada 2018. 

Podemos remitir, si así lo estiman oportuno, fotografías y videos 

de los concursos realizados en esta localidad en años anteriores. 

También remitiríamos cartas de recomendación tanto  de jinetes y 

asociaciones que avalan la seriedad y la solvencia de este comité 

organizador. 

 

 

Fdo: D. Eugenio Baz Herrero. 


