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PROGRAMAPROGRAMAPROGRAMAPROGRAMA 
 

El espectáculo consta de dos  partes: 

1ª-Carros Tradicionales Valencianos. 

2ª-Exhibición de Enganches de Tradición. Incluye 

homenaje a Dña. Margarita Vivo.  

Desarrollo del espectáculo: 

Primera partePrimera partePrimera partePrimera parte: 

1º-Abren Plaza con una entrada a caballo las 

Policías Local y Nacional de Gala. 

2º-Entrada de coche de época llevando a las 

madrinas de honor del evento, las falleras mayores 

de Valencia. 

3º-A continuación hacen su aparición unos caballos 

engalanados con las mantas típicas de la 

Comunidad Valenciana, cedidas por la Peña del 

Carro de Massanassa, llevando a unos 

representantes de la Junta Central Fallera. 



4º-Tras ellos pasearan por la Plaza unos carros con 

ruedas de aro emblemáticos de la Comunidad 

Valenciana. 

5º-Celebracion de un Tiro a gatoTiro a gatoTiro a gatoTiro a gato con cuadro tirando 

ocho caballos y varios de dos caballos, organizado 

por la Federación Valenciana de Tiro y Arrastre. 

A continuación dará comienzo, la segunda partesegunda partesegunda partesegunda parte, es 

decir, la Exhibición de EnganchesExhibición de EnganchesExhibición de EnganchesExhibición de Enganches propiamente 

dicha: 

Fase AFase AFase AFase A-Los coches esperaran en parada su turno 

para entrar en la Plaza entre las calles Xátiva y 

Ruzafa, durante esta parada los jueces juzgaran la 

impresión general del conjunto, los caballos, las 

guarniciones, el carruaje y la vestimenta del cochero 

y acompañantes.  

Fase BFase BFase BFase B-Irán entrando a la Plaza por secciones 

dependiendo del tipo de enganche, una vez dentro 

de la Plaza ejecutaran un ejercicio de doma libre, 

que será juzgado por jueces del RCEAjueces del RCEAjueces del RCEAjueces del RCEA, teniendo en 

cuenta el estilo tradicional de guiar así como el uso 

de las riendas y fusta,  y la posición e impulsión de 

los caballos así como la incurvacion en las vueltas. 

 

El Comité Organizador. 


