
 

 

V CONCURSO SOCIAL DE 

ENGANCHES PARA MENORES 

ERMITA DE EL ROCÍO 

Sábado 3 de diciembre de 2022 

AVANCE PROGRAMA 

COMITÉ ORGANIZADOR: 

Presidente 

Dña. Marta Contreras Campos 

Vicepresidente 

A designar por el Real Club de Enganches de Andalucía. 

Delegado Técnico 

Dña. Marta Contreras Campos 

Director  

A designar por el Real Club de Enganches de Andalucía. 

Presidente del Jurado 

D. José Juan Morales Fernández 

Juez Decano 

D. Ramón Moreno de los Ríos y Díaz 

Vocales  

D. Rogelio Gómez de Usin 

Jueces de Pasos Obligados y Manejabilidad 

A designar por el Real Club de Enganches de Andalucía. 

Juez de salida y llegada 

A designar por el Real Club de Enganches de Andalucía. 

Secretaría y administración 

Real Club de Enganches de Andalucia 

 



 

CATEGORIAS 

*Mini 4-5 años (nacidos 2017-2018). 

*Pre-Benjamín (nacidos 2015-2016) 

*Benjamín (nacidos 2011-2014) 

*Infantil (nacidos 2008-2010) 

*Juvenil (nacidos 2006-2007) 

*Jóvenes Cocheros (nacidos 2001 - 2005) 

 

IMPORTANTE.  

Los padres y tutores de los menores deben llevar la punta de la rienda agarrada en 

todo momento, pero NO pueden ir guiando, por motivos de seguridad se podrá 

ayudar siempre que sea necesario. 

 Debe ser el menor el que guíe durante todo el concurso  

 

PROGRAMA DE ACTOS. (SEGÚN CLIMATOLOGIA) 

HORARIOS PENDIENTE DE CONFIRMAR 

 

• entrega de dorsales y documentación  

• Reunión técnica e inspección del recorrido  

• Inicio del concurso  

 

El concurso constará de 3 pruebas: 

1. Presentación (se hará una pequeña presentación, sin valorar) 

2. Ruta (recorrido con tres pasos controlados) recorrido de X kms 

3. Manejabilidad (X puertas para todos los participantes. Al finalizar, entrega de trofeos 

con todos los carruajes enganchados. 

EL TIEMPO CONCEDIDO PARA TODOS LOS PARTICIPANTES EN EL 

RECORRIDO ES DE X MINUTOS 

 

 

 



 

 

Tras la entrega de premios, tendrá lugar los concursos de arroces, guisos, de tortillas, tapas y 

postres. 

 La inscripción para estos concursos (arroces, guisos, tortillas, tapas y postres) es GRATUITA y 

optaran a premio.  

 Recordaros que los que estéis interesados en participar en el concurso de postres, estos deberán  

venir preparados desde casa, el resto de platos se podrán preparar allí mismo. 

IMPORTANTE: cada uno deberá llevar su cestón, así como las sillas y mesas que vaya a 

necesitar, ya que la organización no cuenta con mobiliario ni menaje. 


