
CONCURSO NACIONAL CONAFE 2012 

 

Campeonato  Nacional de Manejadores:   Feria de Muestras de Asturias  

Fecha:            Sábado  29 de septiembre a las 16,15 horas 

Equipo:           Ropa blanca 

Animales:       La organización te facilitara una novilla o ternera 

 

Estimados amigos: 

Cada año por estas fechas os invitamos a participar en el concurso de manejadores  
que celebraremos el sábado por la tarde en Gijón. Como novedad en esta ocasión, 
además de mostrar vuestras habilidades en el Manejo, tendréis la oportunidad de 
juzgar una sección de novillas o terneras, dar las explicaciones en publico y calificar un 
par de vacas: La calificación y el juzgamiento lo podréis hacer en equipos de dos, 
siendo uno de vosotros quien de las explicaciones sobre la colocación del juzgamiento. 

Además de los premios del Concurso de Manejadores, haremos campeones a aquellos 
que mejor hayan puntuado en cada una de las tres categorías, manejo, juzgamiento y 
calificación. 

No olvidéis comentarlo con vuestros amigos e invitarlos a participar y disfrutar entre 
todos de una bonita Tarde Holstein. 

En Gijón nos veremos, un saludo. 

Gabriel Blanco del Campo 
Jefe Dto. Morfología de Conafe 
    

 

 

 

 



XII CAMPEONATO NACIONAL DE MANEJADORES CONAFE 2012 
29 de septiembre de 2012. Recinto Ferial de Asturias "Luis Adaro", Gijón. 

Objetivo 
 CONAFE organizará durante su Concurso Nacional en Gijón, el XII Campeonato Nacional "CONAFE 2012" de 
Manejadores. 
 Se pretende con este Campeonato: 

  1º Fomentar la profesionalidad y autoestima de ganaderos y profesionales. 
2º Estimular a los manejadores en la formación de las técnicas de presentación de los animales en concursos, 
subastas, exposiciones de su ganado, etc. 
 
 Bases del Campeonato 
1. Podrán participar en el Campeonato todas las personas que lo deseen sin ninguna distinción específica. 
 2. Se establecerán tres categorías: 

  Infantil: Hasta 11 años.  
 Júnior: De 12 a 17 años.  
 Sénior: De 18 a 30 años.  

3. Los que deseen participar deberán inscribirse antes de las 13 horas del día 29 de septiembre, provistos con su 
D.N.I. 
  
Condiciones de Participación 
1. Todos los manejadores deberán presentarse uniformados con pantalón y camisa blancos. 
  
2. Presentarse con un animal suficientemente domado, de tal forma que no perturbe las acciones del resto de 
participantes. 
  
3. Aceptar estas normas y las decisiones del Juez. 
  
Condiciones de Juzgamiento 
 1º El Juzgamiento se basará fundamentalmente en: 
  
       1. Presentación del manejador. 
       2. Preparación del animal: doma, limpieza, etc. 
       3. Habilidades del manejador en la conducción del animal. 
       4. Atención al Juez y a sus indicaciones. 
  
2º No se valorará la morfología del animal ni su extrema preparación. 
        
Títulos y Premios 
 Se establecerán los siguientes títulos y premios: 
  
1. Títulos. Se concederán los títulos de: 

 Campeón Nacional Infantil de Manejadores CONAFE´12.  
 Subcampeón Nacional Infantil de Manejadores CONAFE´12.  
 Campeón Nacional Júnior de Manejadores CONAFE´12.  
 Subcampeón Nacional Júnior de Manejadores CONAFE´12.  
 Campeón Nacional Sénior de Manejadores CONAFE´12.  
 Subcampeón Nacional Sénior de Manejadores CONAFE´12.  
 

2. Premios. Se obsequiará a los manejadores con los siguientes premios: 
        •   Infantil:  Campeón: 300,00 €. 
                          Subcampeón: 150,00 €. 
       •   Júnior:   Campeón: 450,00 €. 
                          Subcampeón: 300,00 €. 
       •   Sénior:  Campeón: 600,00 € 
                          Subcampeón: 450,00 € 
 
Programa 
Sábado, día 29 de septiembre. Último día de inscripción (13 horas): 

 A las 16.15 horas se presentarán todos los participantes inscritos en la pista del Concurso con la 
indumentaria exigida.  

 A las 16.30 horas el Juez del Concurso y Gabriel Blanco (CONAFE) explicarán  
1º) las normas para una buena presentación en pista de los animales y 
 2º) las reglas para ser un buen manejador. 
3º) A continuación tendrá el desarrollo de las secciones. 

 


