
I CONCURSO DE TOREO DE SALON

CEHEGÍN

BASES

Podrán  participar  todos  los  interesados,  sin  distinción  de  sexo  o 
edad,  con  la  única  salvedad  de  que  no  estará  permitida  la 
participación  de  profesionales  del  mundo  taurino,  ya  sean 
matadores,  novilleros con caballos o banderilleros,  a excepción de 
novilleros sin picadores que sí podrán participar en la categoría de 
novilleros sin picadores, becerristas y alumnos de escuelas taurinas.

El concurso se llevará a efecto el próximo sábado 27 de Abril, a partir 
de las  10,30 horas en  el paseo de la Concepción.  

Los participantes se inscribirán individualmente. La organización le 
adjudicara  una  pareja  (uno  embiste  y  otro  torea  y  viceversa) 
contemplándose la posibilidad de que el concursante pueda llevar su 
acompañante para que le embista.

Cada  concursante  dispondrá  de  un  tiempo  estipulado  y 
cronometrado para desarrollar su actuación, para torear de capote y 
para torear de muleta. 

Los participantes  podrán   aportar sus propios trastos y en el caso en 
de que no los tengan, la organización les proporcionaran tanto el 
capote como la muleta. 

Este I Concurso de Toreo de Salón, tendrá 3 categorías:

1º Categoría Aficionado Adulto: de 14 años en adelante.

2º Categoría Aficionado Infantil:  hasta 13 años.

3º  Categoría  Novillero  sin  picadores,  becerristas  y  alumnos  de 
escuelas taurinas.

El jurado estará compuesto por profesionales del mundo del toro, el 
matador de toros Rafaelillo, aficionados de reconocida experiencia, 
un artista de la localidad y un representante del ayuntamiento, que 
valorarán la actuación de los participantes por la puesta en escena y 
vestuario, la técnica, la estética, y la credibilidad.



PREMIOS

Se establecen una serie  de premios donados por figuras del toreo 
como  José  Tomás,  Morante  de  la  Puebla,  El  Juli,  Miguel  Angel 
Perera,  Rafaelillo,  Uceda  Leal  y  Serafín  Marín,  entre  otros 
atendiendo  a las tres categorías descritas:

• 1º. Categoría Aficionado Adulto:

1º Clasificado: Capote de Morante de la Puebla

2º Clasificado: Zapatillas de torear y medias de El Juli

• 2º.- Categoría Aficionado Infantil:
1º. Clasificado: Muleta de José Tomás

2º. Clasificado: Banderillas del Fandi

• 3º.-  Categoría  “Novilleros  sin  picadores”  y 
"becerristas"

1º. Clasificado: Capote de José María Manzanares

2º. Clasificado: Muleta de Uceda Leal

• Premio a la actuación más artística: 

Escultura del artista Nicolás de Maya

• Premio a la actuación con más entrega: 

Obsequio donado por Rafaelillo

Todos los participantes no premiados recibirán un obsequio donado 
por Miguel Ángel Perera y también se sorteará un regalo donado por 
Serafín Marín.

Plazas  limitadas.  En  el  caso  de  que  las  inscripciones  sean 
superiores a las previstas se harán unas pruebas de selección a todos 
los participantes previas al concurso.

INSCRIPCIONES



Todos los que deseen tomar parte podrán inscribirse  hasta el día 24 
de abril en el espacio joven de Cehegín, o bien llamando al teléfono 
968 740737


