
 

 

 

 

 

 
 
 
1.- CONCURSANTES: Conductores de Calatayud y Comarca, mayores de 18 años, en posesión del carnet 

de conducir correspondiente. 
2.- Las pruebas se desarrollarán en la Ronda del Puente Seco (Puerta de Terrer), el día 5 de Septiembre  a 

partir de las 11,00 h. 
3.- Cada participante podrá utilizar el tractor y apero facilitado por Talleres Santa Ana. El remolque que 

se facilitará en la prueba tendrá dos ruedas. 
4.- La competición consistirá en una prueba de destreza y habilidad, alrededor de la Fuente de Ocho 

Caños, marcha atrás con aparcamiento de tractor. El Jurado señalizará las zonas a utilizar para 
maniobras si fueran necesarias y sus penalizaciones. 

5.- Las líneas que delimitan al recorrido no deberán ser pisadas, bajo penalización. A igualdad de puntos, 
el menor tiempo de realización dará el ganador. 

6.- El orden de salida de los concursantes se efectuará por sorteo previo a la competición. 
7.- El Jurado estará formado por las siguientes personas: 
 Presidente: Será la Presidenta del Consejo Sectorial de Agricultura o miembro en quien delegue. 
 Vocales:                 

Un representante del ATRIA de Fruticultores de Calatayud. 
Un representante de los agricultores de la Comarca. 
Un representante de la Comunidad de Regantes.  
 

8.- Las calificaciones se efectuarán sobre 10 puntos, de los que se deducirán  las penalizaciones 
correspondientes. En caso de empate entre varios participantes, el Jurado podrá determinar una 
prueba de desempate. 

9.-  Los resultados de la prueba así como cualquier decisión del Jurado, son inapelables. 
10.- El Jurado podrá completar, a su criterio, cualquier omisión de estas bases y también decidir sobre 

cualquier circunstancia imprevista.           
PREMIOS 

1º PREMIO:    Cheque-regalo de 330 euros de FERTIDEYCO, S.L. y Trofeo del Excmo. Ayuntamiento de 
Calatayud. 

2º PREMIO:  Cheque-regalo de 210 euros de FERTIDEYCO, S.L. y Trofeo de SAVESA (Suministros 
Agrícolas Verón, S.A.) 

3º PREMIO:    Cheque-regalo de 120 euros de FERTIDEYCO, S.L. y Trofeo de ATRIA de Fruticultores de 
Calatayud. 

 

La entrega de premios se efectuará el día 5 de Septiembre, al finalizar el concurso de destreza y habilidad 
con tractor y remolque, en el Pabellón del barrio de Consolación (calle Ronda del Puente Seco).  
 

Calatayud, agosto de 2019 
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