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PROGRAMA CONCURSO NACIONAL JEREZ 2022 
 
 

Jueves  3 
 
De 10,00 h a 14,00 h y de 16,00 h a 20,00 h entrada de animales. 
 

Viernes 4 
 
De 8,00 h a 14,00 h enjuiciamientos del Concurso Nacional. 
Apertura al público de 10,00 h a 20,00 h. 
A partir de las 11,00 h visitas de los escolares con actividades didácticas así como concurso 
de dibujo. 
De 09,30 h a 13,00 h visita gratuita al ALCÁZAR DE JEREZ.  
De 12,00 h a 13,30 h visita guiada a las BODEGAS DE GONZALEZ BYASS, con degustación 
de dos tipos de vinos, para grupos de 20 personas (Esta visita tiene un coste de 12 € por 
persona). 
Desde las 10,00 h hasta las 12,00 h se podrá asistir cada media hora, a la REAL ESCUELA 
DEL ARTE ECUESTRE, donde podrán disfrutar de los entrenamientos de los caballos en el 
picadero así como las instalaciones (cuadras, guadarnés, museos del Arte Ecuestre y del 
Enganche, etc), la entrada para esta visita será de 10,60 € por persona. 
A las 13,00 h inauguración oficial en compañía de autoridades. 
De 16,00 h a 20,00 h enjuiciamientos del Concurso Nacional. 
 
Sábado 5 
 
De 10,00 h a 20,00 h apertura al público. 
De 09,30 h a 13,00 h visita gratuita al ALCÁZAR DE JEREZ. 
De 11,00 h a 12,30 h visita guiada a las BODEGAS DE GONZALEZ BYASS, con degustación 
de dos tipos de vinos, para grupos de 20 personas (Esta visita tiene un coste de 12 € por 
persona). 
A las 14,00 h tendrá lugar una comida de confraternización para expositores e invitados. 
A las 22,00 h cena de criadores con entrega de trofeos a los ganadores del Concurso 
Nacional. 
 
Domingo 6 
 
De 10,00 h a 14,00 h apertura al público. 
De 09,30 h a 13,00 h visita gratuita al ALCÁZAR DE JEREZ 
A las 14,00 h clausura del Concurso Nacional. 
 
 
Aquellos que estén interesados en apuntarse a alguna de la visitas deben comunicarlo con 
antelación. 
Contacto: 
Arturo:     630664115 
Carmen:   619463705 


