
 

 

   

 

 

 

 

 

 I CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE RAZA 

  WELSH MOUNTAIN PONY, WELSH PONY Y  

  COB      

 - WPE –  

 

                                                                    

En una “PARÀ EN GINES”, Sevilla – 28,29,30 Septiembre y 1 de 

Octubre de 2017.  

Afiliado y homologado por WELSH PONY AND COB SOCIETY –WPCS- UK. 
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                          Manchas blancas permitidas WPCS 

                                    

               Denominaciones calzas blancas para Reseñas WPCS                                                                                     

 

   Denominaciones faciales de manchas blancas para Reseñas WPCS 



 

 

 

 

 

 

 

                             ESQUEMA DEL CAMPEONATO – WPE – 

CLASE 1 : POTROS NACIDOS EN 2016 

CLASE 2 : POTRAS/CASTRADOS NACIDOS EN 2016 

CLASE 3 : POTROS NACIDOS EN 2015 

CLASE 4 : POTRAS/CASTRADOS NACIDOS EN 2015 

CLASE 5 : POTROS NACIDOS EN 2014 

CLASE 6 : POTRAS/ CASTRADOS NACIDOS EN 2014 

CLASE 7 : SEMENTALES DE 4 AÑOS EN ADELANTE CON LICENCIA 

CLASE 8 : CLASE ABIERTA : MACHOS 

CLASE 9 : CLASE ABIERTA : HEMBRAS 

CLASE 10 : CLASE ABIERTA : HEMBRAS REPRODUCTORAS CON RASTRA 

CLASE 11 : CLASE CAMPEONES MACHOS 

CLASE 12 : CLASE CAMPEONES HEMBRAS     



 

 

           

EJEMPLARES 

PARTICIPANTES:  

 

MACHOS 

 Ponis -sementales enteros de 

cuatro años de edad en 

adelante. Todos los sementales 

deben estar en posesión de un 

pasaporte de pura raza 

expedido por la WPCS de UK u 

otro que alternativamente se 

encuentre reconocido por la 

WPCS del País de Galés.  

Potros enteros – todo poni 

macho que no exceda  de los 

tres años de edad.  

Los potros pueden contar con 

licencia de semental a partir de 

1 de enero de su segundo año 

de edad. En este caso su 

presentación en esta clase 

deberá ser decidida y 

autorizada por el Comité de la 

WPCS.  

Castrados – macho castrado. 

Todo los castrados que 

participen deben tener sus 

pasaportes con el apartado 

"castrado"  visado y sellado por 

la WPCS del País de Gales. 

UK. 

  

YEGUAS 

Yegua de Cría - hembra de 4 

años de edad en adelante. 

Las yeguas de cría deben tener 

4 años de edad con rastra a pie 

del año en curso.  

Las yeguas de cría deben ser 

acompañadas en el ring por su 

propio potro o un certificado 

veterinario justificando la 

ausencia del potro.  

Yeguas con potros menores de 

3 semanas de edad no deben 

ser exhibidas. 

Una yegua de cría con primer 

potro no debe haber ganado 

una clase de cría de yeguas 

antes del 1 de enero del año en 

curso.  

Una yegua estéril es una yegua 

que no ha producido un potro y 

no producirá un potro en el año 

actual.  

Las potras que no hayan 

cumplido los cuatro años con 

potros de rastro no pueden 

participar en la exposición.



 

 

POTROS  

Se consideran potro o potra los 

nacidos hasta el 31 de 

diciembre del año de nacimiento 

hasta los cuatro años de edad.  

Los potros deben ser mostrados 

con cabezada de nylon o de 

cuero. Los potros no deben 

estar calzados. 

La edad de todos los animales 

se calcula a partir del 1 de 

enero del año de nacimiento.  – 

WPE - 
 
SHOW.  

Males 

Stallion - Entire male four years old 

and over. All stallions must be in 

possession of a Welsh Pony & Cob 

Society Licence of Correctness (or 

acknowledged alternative) prior to 

showing. 

Colt – Entire male not exceeding 

three years old 

Colts are eligible to be licensed 

from 1st January of their 2nd year; 

all colts presented for stallion . 

Gelding – castrated male. All 

geldings should have their 

passports over stamped “gelding” 

with the Welsh Pony and Cob 

Society.6 

Females 

Mare - female 4 years old and over 

Filly – female not exceeding 3 years 

old 

Brood mares must be 4 years old or 

over with foal at foot, or have 

produced a foal in the current year. 

Brood mares must be accompanied 

in the ring by their own foal or a 

veterinary certificate justifying the 

absence of the foal be produced on 

request. 

A novice brood mare must not have 

won a brood mare class prior to 1st 

January of the current year. 

A barren mare is a mare that has 

not produced a foal and will not 

produce a foal in the current year. 

Fillies with foals at foot cannot be 

shown. 

Foal – either colt or filly born up to 

31st December of year of birth. 

Mares with foals under 3 weeks of 

age must not be exhibited. 

Foals must not be bitted and must 

be shown in a halter or leather head 

collar/slip. 

Foals must not be shod. 

Age of all animals is calculated from 

1st January in the year of birth. – 

WPCS - 

 



 

 

 

 

 

MEDALLAS CONCEDIDAS 

POR LA WPCS del País de 

Gales, UK. en exposiciones 

afiliadas en el extranjero. 

Las medallas en el extranjero 

concedidas por la WPCS se 

conceden para las clases de 

presentación  en-mano en los 

concursos-exposiciones 

afiliadas a la WPCS del País de 

Gales, UK,  

que han pagado la cuota 

establecida de afiliación del 

concurso antes de la fecha de 

celebración.  

Este precio de la medalla 

incluye el coste de una caja de 

presentación para cada una de 

ellas.  

7,1 Una exposición concurso 

afiliada, para ser elegible para 

el Premio de la medalla de 

extranjero de la sociedad, debe 

tener clasificación  

en su catálogo proporcionando 

al menos cuatro clases para 

cualquier sección del Stud book 

para  ponis machos-

sementales, yeguas, castrados 

o jóvenes,  registrados en el 

Libro de Orígenes de la raza. 

7,2  El juez nominado debe 

estar en al menos uno de los 

paneles de jueces de WPCs.  

7,3  El catálogo de presentación 

debe ser remitido a la oficina de 

WPCs antes de ir a la impresión 

final para su aprobación..  

7,4  Las reglas para el 

extranjero se aplicarán a todas 

las clases de WPCs.  

7,5  Además, las secretarías de 

la Exposición y concurso, si 

desean que los resultados de la 

medalla sean incluidos en el 

diario anual de WPCs , deben 

volver a la oficina de WPCs las 

tarjetas del resultado proveídas. 

Éstos que se firmarán 

correctamente por el juez/s que 

oficia, para confirmar al 

campeón en las secciones 

apropiadas/los 

campeonatos donde se 

conceden las medallas.  

7,6 No es obligatorio que los 

premios se impriman en la 

revista, por favor indique en el 

resultado de la tarjeta en su 



 

 

caso, pero los resultados de la  

tarjeta/s deben ser devueltos a 

la sociedad dentro de los 21 

días siguientes a la fecha de la 

exposición, si los resultados se 

van a imprimir en el JOURNAL 

de la WPCS o no.  

7,7 La copia para la revista 

debe ser presentada al WPCs 

para el 30 de septiembre 

anualmente. – Normas WPCS – 

 

 

“ Una pará en Gines 2016 “ Gines, Sevilla, 

España. Recibe el trofeo Alejandra Duque de 

manos del Alcalde de Gínes, Romualdo Garrido. 

 

 

 

 

 

 

 

 
“ Una pará en Gines 2016 “ Gines, Sevilla, 

España. 

 

GLASNUCK 2010. Show CLASE 

POTRAS. 

      

 


