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SERVETEQ QUASAR DE LA NIE 
 

Ficha técnica: 
 
Nombre:   Serveteq Quasar de la Nie  
Raza:    PRá 
Nacimiento:   16/04/2004 
Capa:   Alazán  
Alzada:   1,50  
Padre:   Melfik Dalauze 
Abuelo Paterno:  Persik  
Madre:   Moukala Bint Fata  
País de origen:  Francia 
Aptitud deportiva:  Raid  
Propietario actual:  Serveteq, CB 
Entrenadora:  Pilar Cortón Muinelo  
Genealogía:   http://www.allbreedpedigree.com/quasar+de+la+nie  
 
 
 
Orígenes 
 
Sus ascendientes, tanto en línea paterna como materna, están considerados 
como excelentes reproductores para raid, y han sido ampliamente contrastados 
al tener numerosos descendientes compitiendo con grandes resultados. 
http://www.endurance-pedigrees.com/Recherche.aspx 
http://lydielemmens.free.fr/MOUKALA%20BINT%20FATA.html 
 
En sus orígenes se encuentran caballos internacionalmente conocidos como el 
gran Persik, caballo de origen ruso ganador de importantes competiciones de 
raid (Florac dos años consecutivos) y considerado el mejor reproductor de raid 
del mundo, con productos con buenos resultados tanto en raid, como en 
morfológico y velocidad.   
 
http://www.sagamasa.com/index.html 
http://www.persik-land.com 
 
 
Año 2008 
 
Serveteq Quasar de la Nie comienza su doma básica y entrenamiento a los 4 
años, de mano de la veterinaria,  amazona y entrenadora de raid Pilar Cortón 
Muinelo, demostrando ya un carácter excelente, noble y colaborador en el 
trabajo, de fácil manejo tanto en todas las situaciones. 
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Año 2009 
 
Se ha proyectado una primera temporada de competición, a los 5 años, con el 
objetivo de realizar una primera toma de contacto con la competición en la que 
Serveteq Quasar de la Nie comprenda qué es un raid y cuál debe ser su 
comportamiento. Se ha pretendido mantener su actividad como semental y 
compaginarla con su actividad deportiva, por lo que se considera muy 
importante educar su comportamiento durante el raid, conseguir que mantenga 
su atención en la carrera sin alterarse por la presencia de otros caballos y 
yeguas. En caso de que el resultado sea positivo, intentará además su 
clasificación en los raid de promoción necesarios para ascender a categorías 
superiores.  
 
Los resultados en este primer año de competición han superado todas las 
expectativas de su propietario y entrenadora, ya que el comportamiento del 
caballo fue excelente desde el primer día. En su primer raid, de toma de 
contacto, no consigue clasificarse, pero en los siguientes se clasifica siempre 
en buena posición y con excelentes recuperaciones, obteniendo incluso el Best 
Condition en uno de ellos: 
 

18/04/2009 
 

Raid de Padrón  CEP 42 Km 
4º Clasificado 
Velocidad: 14,11 Km/h 
A 00:15:14 del primero 
Recuperación total de 04:26 

 
20/06/2009 
 

Raid de La Cartuja de Alberche – Cazalegas   CEP 45 Km 
1º Clasificado 
Velocidad: 13,60 Km/h 
Recuperación total de 04:29 
Obtiene la calificación de “Mejor caballo árabe de la prueba” 

 
25/07/2009 
 

Raid de Cadalso de Los Vidrios  CEP 43 Km 
3º Clasificado 
Velocidad: 14,52 Km/h 
A 00:00:46 del primero 
Recuperación total de 05:06 
Obtiene la calificación de “Best Condition” 
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Año 2010 
 
En su segundo año de competición se plantea la clasificación en la categoría 
internacional de CEI*, y la participación en el Ciclo MARM-AECCA, y en la 
Copa Una Estrella de Caballos Jóvenes de la Real Federación Hípica 
Española. Previamente es necesario clasificar en dos competiciones de CEN 0* 
de 80 Km. 
 
Obtiene la clasificación CEN 0* en el primer trimestre del año en pruebas que 
no pertenecen ni al Ciclo MARM-AECCA ni a la Copa Una Estrella de Caballos 
Jóvenes, terminando siempre en buena posición: 
 

28/02/2010 
 

Raid Terras do Miño CEN 0*  80 Km 
3º Clasificado 
Velocidad: 15,12 Km/h 
A 00:17:08 del primero 

 
21/03/2010 
 

Raid de Lalín CEN 0*  86 km 
2º Clasificado 
Velocidad: 11,72 Km/h 
A 00:01:36 del primero 

 
Participa posteriormente en tres competiciones internacionales pertenecientes 
al Ciclo y a la Copa, obteniendo siempre buenos resultados, e incluso en dos 
ocasiones el “Best Condition de Aecca”: 
 

01/05/2010 
 

Raid de Karrantza  CEI*  81 Km 
2º Clasificado 
Velocidad: 17,35 Km/h 
A 00:00:02 del primero 

 
10/07/2010 
 

Raid Los Boxer Cadalso de los Vidrios  CEI* 80 Km 
4º Clasificado 
Velocidad: 16,61 Km/h 
A 00:00:43 del primero 
Obtiene la calificación de “Best Condition de Aecca” 
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25/09/2010 
 

Raid El Viso de San Juan – Casarrubios del Monte  - Final Ciclo 
MARM-AECCA - CEI*  81 Km 
2º Clasificado 
Velocidad: 18,17 Km/h 
A  00:00:01 del primero 
Obtiene la calificación de “Best Condition de Aecca” 

 
Teniendo en cuenta que Serveteq Quasar de la Nie es aún  jóven y con el fin 
de preservar su futuro deportivo, se considera que 5 competiciones de 80 Km. 
en un año son suficientes y se decide no correr el cuarto raid puntuable para la 
Copa Una Estrella de Caballos Jóvenes. 
 
El resultado final del año vuelve a superar las expectativas, ya que no sólo 
queda clasificado para correr en la categoría CEI** y participa en el Ciclo y en 
la Copa Una Estrella de Caballos Jóvenes, sino que obtiene en ésta última la 
tercera posición, a pesar de contar con un raid menos que los caballos mejor 
clasificados. 
 
Año 2011 
 
La tercera temporada se planteará en cuanto se conozca oficialmente el 
calendario nacional e internacional de raid, y esperamos que Serveteq Quasar 
de la Nie siga llenándonos de orgullo al superar cada año las expectativas de 
su propietario, entrenadora y equipo de asistencia, algo que en la disciplina de 
raid no es nada fácil. 
 
 
 


