III CAMPEONATO GALLEGO DOMA CLASICA POR EQUIPOS
- EQUIPOS

-Cada Sociedad, Club, Escuela... podrá ser representada por cuantos equipos de cuatro participantes
pueda formar .Cada equipo se compone de 3 ó 4 conjuntos jinete-caballo (jinetes diferentes) y un
reserva participante en el campeonato individual de cualquiera de las categorías, los cuatro de la
misma o bien de varias distintas, más un jinete y/o caballo reserva.
-Todos ellos deberán cumplir las condiciones de participación establecidas por la FHG.
-En un equipo compuesto por cuatro competidores sólo contarán para el resultado por equipos las
tres mejores medias porcentuales siendo el resultado final la suma de estas medias. Cuando un
jinete participe con dos caballos, en la prueba por equipos, el Jefe de Equipo deberá decidir antes
del sorteo que caballo forma parte del equipo.
-Para la celebración del Campeonato por equipos será necesaria la participación de un mínimo de 4
equipos correctamente inscritos. Si alguna entidad solo dispusiera de tres participantes, podrá
igualmente constituir un equipo. Si la entidad solamente tuviera uno o dos participantes podrá
completar un equipo con los jinetes sobrantes de otras entidades.
-La declaración de los miembros de cada Equipo se hará por escrito ante La Federación hípica
Gallega antes de las 14 horas del día 11 de agosto a través de Fax o mail a la FHG..
Fax: 986201461
E-Mail: fhgallega@fhgallega.com

-La Prueba de Equipos se realiza el 1º día del concurso del Campeonato Gallego con las reprises
“Equipos”
- Por causas de fuerza mayor se podrá sustituir un miembro del equipo hasta una hora antes del
Comienzo de la primera prueba puntuable para el campeonato por equipos, siempre que este
binomio se haya matriculado conforme a reglamento.
-Nombre del equipo estará compuesto por el nombre del Club + nombre de libre

designación si existiese más de un equipo por club.
-Proclamándose
-MEJOR EQUIPO DE DOMA CLASICA DE GALICIA
-2º CLASIFICADO
-3º CLASIFICADO

INSCRIPCION:

II CAMPEONATO GALLEGO POR EQUIPOS
DOMA CLASICA 2016

NOMBRE EQUIPO :

1º

2º

3º

4º

JEFE DE EQUIPO :

Nota: indicar nombre Jinete y Caballo
Antes de las 14 horas del Jueves dia 11 de agosto en la FHG.

