
PROGRAMA DE DESBRAVE
DE POTROS 2021

INSCRIPCIONES A
PARTIR DEL

1 de
JUNIO



Siguiendo la experiencia del año anterior, la Mancomunidad de municipios de la Reserva del Saja

con apoyo del Gobierno de Cantabria y el Ministerio de Defensa pone en marcha en el Centro
Militar de Mazcuerras un nuevo proyecto destinado al desbrave y doma inicial del caballo en

Cantabria abierto a todas las Razas.

De la mano de Desbravadores profesionales del sector, auxiliados por personal formado en el

centro militar de Ibio con el certificado de profesionalidad de “Doma Básica del caballo”, se oferta

a los propietarios interesados la posibilidad domar sus caballos. Se trata de una experiencia que

pretende hacer visible la profesionalización de esta fase de la doma del caballo al objeto de:

 Conseguir la doma básica correcta del potro, montado a los tres aires.

 Conseguir la doma oportuna para las pruebas de los concursos morfofuncionales en

aquellos que pretendan ser presentados a los concursos de sus Razas.

 Promocionar los potros participantes y, si hubiese interés por parte de los ganaderos

propietarios, organizar una subasta online.

Este año se contará con dos programas de trabajo:

 Programa A: Precio por cada animal participante: 625 euros
Dirigido a Potros mayores de tres años y adultos sin doma. Para todas las Razas.

Fecha: 15 de Julio a 1 de Octubre (dos meses y medio de duración)

 Programa B: Precio por cada animal participante: 375 euros
Dirigido a Potros Menores de tres años. Para todas las Razas.

Fecha: A partir de 1 de Agosto (un mes y medio de duración)

Información e Inscripciones: A partir del 1 de Junio.

Agencia de Desarrollo Local de la Mancomunidad Reserva del Saja

942705501 639754444

Email: adlruente@gmail.com

IMPORTANTE!!! SOLO SE ADMITIRÁN ANIMALES CON LA VACUNA DE LA RINONEUMONITIS EN
FECHA ACTUALIZADA


