S’HORT VELL QUIZ
¿CUÁNTO SABES SOBRE LOS ANIMALES DE S’HORT VELL?
ELIGE LA OPCIÓN CORRECTA
1.- ¿Quién es el caballo más alto de S’Hort Vell?
Vanguard
Xupito
Lluent
2.- ¿Quién es el poni más alto que tenemos?
MissMa
Carlissa
Kigali
3.- ¿Quién es el más mayor de la casa?
Nit
Aline
Tarzán
4.- ¿De qué país son Joshua, Kigali y MissMa?
Francia
Andorra
Suecia
5.- ¿Quién acompañaba a Curro cuando llegó a
nuestras instalaciones?
Milú
Boliche
Menut
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6.- ¿Cuál es la diferencia entre Zeolet y Negrito?
Zeolet tiene una mancha blanca en la cruz
Negrito tiene una mancha blanca en la grupa
Negrito tiene una mancha blanca en la cruz

7.- ¿Qué yegua llegó embarazada y no lo sabíamos
cuando la compramos?
Roché
MissMa
Santana

8.- ¿Quién nació en S’Hort Vell?
Cary
Cherry
Ulises

9.- ¿Qué poni B hacía concursos de Doma y Salto
antes de llegar?
Pelotito
Bronco
Lulu

10.- ¿Qué dos ponis suelen llevar un peinado punky?
Llamp y Lutin
Boliche y Paris
Llamp y Paris
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11.- ¿Quién tiene los ojos claros?
Sirena
Pancho
Ruanesa

12.- ¿Quién sabe abrir puertas?
Napoleón
Joshua
Ulises

13.- ¿Quién es el mejor amigo de Sherwood?
Jack
Tótilas
Vulcano

14.- ¿Qué dos veteranos ponis B van siempre juntos?
Bronco y Merlín
Bronco y Ocarín
Merlín y Lulu

15.- ¿Cuántas pistas tenemos?
6
5
4
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16.- ¿Cuántos bebederos hay en el Paddock Paradise?
2
3
1

17.- ¿Cuántas entradas tiene el Paddock Paradise?
1
3
5

18.- Tarzán siempre se ha encariñado mucho con
algunos compañeros, ¿cuáles son?
Ulises, Pancho y Cary
Ulises, Pancho y Cherry
Napoleón, Pancho y Cherry

19.- Xupito tuvo una lesión importante hace algunos
años, ¿de qué se trataba?
Se rompió un hueso de un pie
Se hizo una herida en un ojo
Se clavó un clavo en una mano

20.- Jack y Sherwood van calzados en dos
extremidades:
Jack mano derecha y pie izquierdo, Sherwood mano
izquierda y pie derecho
Jack mano izquierda y pie derecho, Sherwood mano
derecha y pie izquierdo
Los dos mano derecha y pie izquierdo
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CONTESTA CON LOS NOMBRES ADECUADOS
21.- ¿Quién es el mejor amigo de Curro?
22.- ¿Quién es la mejor amiga de Gamine?
23.- ¿Qué poni es careto?
24.- ¿Qué poni viene corriendo con las orejas hacia
atrás cuando alguien se acerca?
25.- Nombre los dos caballos/yeguas que son de raza
menorquina
26.- Nombre los dos caballos/yeguas que son de raza
mallorquina
27.- ¿Qué dos ponis van con el pelo punky?
28.- ¿Cómo se llaman las tres yeguas que viven con
Love?
29.- ¿Cómo se llaman los tres castaños que viven
juntos?
30.- Nombra tres caballos que lleven botas
* Y, finalmente, nombra todos los perros que
conozcas de S’Hort Vell *
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