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 NORMATIVA  SOBRE CONCURSOS 
MORFOLÓGICOS 
 
COMITÉ ORGANIZADOR del CONCURSO MORFOLÓGICO,   
compuesto por: 

1. Presidente. 
2. Director Técnico. 
3. Jueces valoradores. 
4. Uno o varios  jefes de Pista. 
5. Vocales. 
6. Veterinario. 
7. Secretaría del Certamen. 

 
A.  Presentación de  los  ASNOS para participar en el 

CONCURSO: 
01.  Las/os  GANADERAS/OS  que  deseen participar, 

deberán   comunicarlo a la Dirección de  UGRA con un 
mínimo de antelación de 20 días  a la realización del 
Concurso. Al mismo tiempo inscribirán  los/as  
ASNOS/AS  con que desean participar. 

02.  Se realizará una selección  previa para  cubrir el 
nº de  cabezas  que  participarán. Ésta se realizará 
teniendo en cuenta el orden de  solicitud y el nº de 
cabezas que presenta en cada sección.  El total de  de 
cabezas a participar serán de  30. 

03.  El Concurso será dividido por secciones,  según  el 
sexo  y las edades. 
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B. Los/as presentadores/as de los ASNOS    saldrán a la  pista 
del concurso  vestido con el  TRAJE CORTO (típico  Andaluz): 

 
C.  Los ASNOS  serán presentados cumpliendo las siguientes 

normas: 
 

1)  La cabezada será  una “JÁQUIMA”   de cuero (de 
color avellana o negra), con cabestro de cáñamo o 
similar  de unos tres metros de largo unido a  la cadena  
BARBAL  o  PERRILLO de presentación. Los ruchos y 
ruchas se presentarán con  cabezón de cuadra o 
martaguilla  “presentable”. 

2) Las  crineras  (GREÑAS)  cortadas a  dos o tres 
centímetros de largo, tufo totalmente cortado;  en los 
ruchos y ruchas no es obligatorio. 

3) Las hembras de tres o más años llevarán su cola hecha 
(calceta).   Los machos  pueden usar las dos 
modalidades siguiente: 

a. –El maslo  totalmente pelado (sinónimo de doma). 
b. –Cola larga. 

4) En el apartado  3  y  4  no es aplicable  despuntar la 
cola “como le hacen a las  yeguas”. 

5) Se permite que los  asnos se presenten pelados. Éste 
debe de ser  el propio para el aparejo de trabajo. 

6) Todos  ASNOS  tendrán perfectamente arreglados los 
cascos.  En el caso de los  machos –al partir de los tres 
años-  irán herrados  –al menos-  de manos. Al ser 
presentados a pista,  deberán ir limpios y  los cascos 
engrasados. 
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No es necesario decir,  que la limpieza  y la pulcritud  son 
elementos fundamentales  para dar una buena imagen  y 
magnificar a nuestra CABAÑA  ASNAL.   Al participar en un 
EVENTO  de esta categoría,   debemos intentar  alcanzar la 
perfección. 
 

D. Estas normas se aplicaran  de igual forma con los ASNOS   
ganadores de cada Sección en el Concurso Morfológico 
cuando entren a PISTA  para recibir  los trofeos 
correspondientes. 
 

E.  Los PREMIOS   que se  entregaran  a Los   GANADORES  serán 
los acordados para cada  CONCURSO.  


