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Subgrupo mixto: 

HALCON DE MOZONCILLO. SG (Fiera de los Trones) / ASTUDILLO- SA (Caprichosa de Hnos. Bravo). 

Subgrupo primero: 

LA DORADA-P (Cazurra de Aceves) / SIETE IGLESIAS- VA Amt (Lluvia de Verdad) 

Subgrupo Segundo: 

TRICOL- LE Amt (Heidi de los Malpiques) / MIRALBUENO-RI Amt (Claudia de JE). 

Subgrupo tercero: 

MARIO EN TIERRA DE CAMPOS-P (Bambola de Payermo) / VEDADO NUEVO- SG (Guinda de Izquierdo). 

Subgrupo Cuarto: 

EL TARIEGO-ZA (Piruleta de Torrecilla) / GALGUEROS EN TIERRA DE CAMPOS- ZA (Hispania del Bodegón). 

 

 

9:30 Horas. Aparcamiento en el pabellón municipal de la localidad navarresa. 

 

ZONA DE APARCAMIENTOS 

 

 

 

10:00. Horas. Desplazamiento del público al balcón del corredero e inicio de la competición. 

 



COLOCACIÓN DEL PÚBLICO EN LA “CUESTA DE LOS PICOS” 

 

 

NOTAS IMPORTANTES CON RESPECTO AL DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN: 

1. En el corredero solo podrán estar los caballos de los cargos técnicos que estén 

citados para las finales, junto con el de los propietarios de los galgos. Por lo que 

rogamos al resto de aficionados que se abstengan de llevar caballos el próximo 

sábado. 

2. En la mano, solo entrarán los propietarios (2 por galgo participante) y las personas 

que designe la organización para velar por la buena disposición de la misma, los 

cuáles irán debidamente acreditados. 

3. Los propietarios de los galgos participantes estarán siempre en la mano a disposición 

del director de carreras de la competición, pudiendo ser atendidos en el lugar que 

este designe en cada momento, evitando en todo siempre quedar “desperdigados” 

por el corredero. 

4. Los propietarios de los galgos de los subgrupos I, II, III y IV, deben abstenerse de 

llevar galgos exentos, ya que en caso de exento accidental no deberían correr al 

tratarse de una final. No así los finalistas del grupo mixto, que podrán llevarlo. 

5. Solo podrá salir a recoger al galgo participante una persona por animal, el cual podrá 

ir a caballo o no. 

6. Al finalizar la competición se pondrán en contacto con el veterinario oficial de la 

misma para conocer si el galgo en cuestión debe realizar control antidopaje. 

 



UNA VEZ FINALIZADA LA COMPETICIÓN EL PROTOCOLO SERÁ EL SIGUIENTE.
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