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BASES DEL CONCURSO DE ESQUILEO MECÁNICO
 
 

Inscripción 

1. Se realizará dicho día, una hora antes del comienzo, en el frontón abierto donde 
se llevará a cabo el concurso.

2. Es necesario rellenar
3. Al inscribirse cada esquilador recibirá un ticket para la comida.

 
Concurso 

1. El orden de participación y el puesto de esquileo será a sorteo, tanto en las 
eliminatorias, como en la fase final.

2. El número de ovejas a esquilar en cada
 

Puntuacion 

a. Consta de la suma de tiempo y calidad de esquileo.
b. El cronómetro se pondrá en marcha cuando el/la juez dé la salida y finalizará una 

vez encerrada la oveja y parada la máquina.
c. El tiempo se penalizará con un punto cada 15 segundos. 
d. La puntuación de calidad resultará de la división del total de la penalización de 

todos los jueces entre el número de ovejas esquiladas en cada fase.

En caso de empate, se priorizará el menor tiempo.

Consta d fase clasificatoria y final:

a. Los cuatro esquiladores que hayan obtenido la mejor puntuación en la fase 
clasificatoria pasarán a la final.

b. En la final se aplicaran los mismos criterios de puntuación que en la fase 
clasificatoria. 

 
Premios 

Serán premiadas las tres menores puntuaciones.

1. Trofeo, txapela y 250 
2. Trofeo y 175€ 
3. Trofeo y 125 € 
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se llevará a cabo el concurso. 
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Al inscribirse cada esquilador recibirá un ticket para la comida.

El orden de participación y el puesto de esquileo será a sorteo, tanto en las 
eliminatorias, como en la fase final. 
El número de ovejas a esquilar en cada fase lo decidirán los y las jueces.

Consta de la suma de tiempo y calidad de esquileo. 
El cronómetro se pondrá en marcha cuando el/la juez dé la salida y finalizará una 
vez encerrada la oveja y parada la máquina. 
El tiempo se penalizará con un punto cada 15 segundos.  
La puntuación de calidad resultará de la división del total de la penalización de 
todos los jueces entre el número de ovejas esquiladas en cada fase.
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