
 
 

SISTEMA DE CUPOS EXPO FICCC URUGUAY 2021 

 

Para la próxima Expo FICCC a realizarse en Uruguay entre los días 17 al 21 de noviembre 
del 2021 y según lo acordado por los distintos países integrantes, el cupo máximo de 
caballos participantes será de 320 que serán distribuidos por país y por prueba de la 
siguiente manera. 

 Morfología: 120 caballos (30 cupos por país) 
 Freno de Oro: 48 caballos (12 cupos por país, 6 machos y 6 hembras) 
 Felipe Z Ballester: 24 caballos (6 cupos por país) 
 Paleteadas brasileras: 80 caballos, 40 yuntas (10 yuntas por país) 
 Paleteadas argentinas: 48 caballos, 24 yuntas (6 yuntas por país) 

En el caso de que algún país no pueda completar su cupo, esas vacantes serán 
adjudicadas automáticamente a el país organizador, en este caso Uruguay. 

Para el campeonato de Morfología, las categorías a ser juzgadas serán las mismas 
categorías que se juzgan en las exposiciones del país organizador (en este caso Uruguay),  

Se juzgarán cuatro (4) categorías, Padrillo/Yegua Mayor, Padrillo/Yegua Menor, y dos 
categorías de potrillos (Potrillo/Potranca Mayor y Potrillo/Potranca Menor). 

 

Campeonatos 

1. Potrillo / Potranca Menor 
2. Potrillo / Potranca Mayor 
3. Padrillo / Yegua Menor 
4. Padrillo / Yegua Mayor 

Categorías 

Campeonato Potrillo Menor 

 1ª. Nacimiento del 1/10/2018 al 31/12/2018 (cabestro) 

Campeonato Potrillo Mayor 

 2ª. Nacimiento del 1/7/2018 al 30/9/2018 (cabestro) 

 



 
 

Campeonato Padrillo Menor 

 3ª. Nacidos del 1/01/2018 al 30/06/2018 (montados) 
 4ª. Nacidos del 1/07/2017 al 31/12/2017 (montados) 

Campeonato Padrillo Mayor 

 5ª. Nacidos del 1/07/2016 al 30/06/2017(montados) 
 6ª. Nacidos del 1/07/2014 al 30/06/2016 (montados) 
 7ª. Nacidos antes del 1/07/2014 (montados) 

 

Hembras 

Campeonato Potranca Menor 

 8ª. Nacimiento del 1/10/2018 al 31/12/2018 (cabestro) 

Campeonato Potranca Mayor 

 9ª. Nacimiento del 1/7/2018 al 30/9/2018 (cabestro) 

 

Campeonato Yegua Menor 

 10ª. Nacidas del 1/01/2018 al 30/06/2018 (montadas) 
 11ª. Nacidas del 1/07/2017 al 30/06/2018 (Con potrillo al pie menor de un año, montadas) 

 12ª. Nacidas del 1/07/2017 al 30/06/2018 (con certificado de preñez, cabestro) 
 13ª. Nacidas del 1/07/2017 al 31/12/2017 (montadas) 

Campeonato Yegua Mayor 

 14ª. Nacidas del 1/07/2016 al 30/06/2017 (montadas) 
 15ª. Nacidas del 1/07/2014 al 30/06/2016 (montadas) 

 16ª. Nacidas antes del 1/07/2017 (con certificado de preñez, cabestro) 
 17ª. Nacidas antes del 1/07/2017 (con potrillo al pie menor de un año, cabestro) 
 18ª. Nacidas antes del 1/07/2014 (montadas) 

 


