XVIII TROFEO CASAS NOVAS 2018
El Trofeo estará abierto a todos los jinetes y amazonas con L.D.N. de competidor en vigor
expedida únicamente por la Federación Hípica Gallega.
El concurso se desarrollará conforme a los Reglamentos de la R.F.H.E. actualmente en vigor.
Los casos técnicos no previstos serán resueltos por el Jurado de Campo y los no técnicos por el
Comité Organizador.
Todos los caballos /ponis participantes en el trofeo deberán de estar estabulados en las
instalaciones de Casas Novas durante las celebración del concurso.

FECHAS:

24 y 25 de Febrero
14 y 15 de Abril
6 y 7 de Octubre (Final)

PROGRAMA DEPORTIVO
El trofeo Casas Novas consta tanto de pruebas abiertas como de pruebas oficiales
correspondientes a las diferentes categorías de Ponis , las cuales acumularán puntos para
obtener la clasificación final del Trofeo.
Pruebas oficiales: PONIS A, PONIS B, PONIS C y PONIS D

Número mínimo de participantes para realizar cada categoría: 3
Número máximo de caballos por jinete: 2

Pruebas abiertas: Existen seis pruebas abiertas según las siguientes alturas
0,50 m- 0,80 m -1,00 m-1,10 m -1,20 m -1,30 m

ALTURA

VELOCIDAD

0,50 m
0,80 m
1,00 m
1,10 m

300 m/min
300 m/min
325 m(min

BAREMOS
SÁBADO
DOMINGO
A sin crono
A sin crono
A sin crono
Dos Fases Asc/ Acc
A sin crono
Dos Fases Asc/ Acc
Dos Fases Asc/ Acc
A con crono

1,20 m
1,30 m

350 m/min
350 m/min

A con crono con desemp
A con crono
A con crono
A con crono con desemp

PREMIO EN METÁLICO:

Prueba de 1,30 m
1º
210,00 €

Prueba de 1,20 m
1º

130,00 €

2º

110,00 €

3º

90,00 €

4º

70,00 €

5º

60,00 €

2º

150,00 €

3º

120,00 €

4º

90,00 €

5º

70,00 €

Ampliaciones de premio: la mitad de último. Un premio por cada cuatro participantes

CLASIFICACIÓN TROFEO CASAS NOVAS PARA LAS CATEGORÍA OFICIALES:
PONIS A , PONIS B, PONIS C , PONIS D

PUESTO

1ª, 2ª Puntuable

FINAL

1

20 puntos

25 puntos

2

18 puntos

21 puntos

3

17 puntos

19 puntos

4

16 puntos

18 puntos

..

..

...

19

1 punto

3 puntos

Sólo puntuarán para la clasificación general del trofeo los recorridos del segundo día de cada
concurso. Será obligatorio finalizar el recorrido del primer día con el mismo poni con el que opta
a puntos.
Sólo puntuará el poni mejor clasificado de cada jinete.
En caso de que un jinete o amazona por cualquier razón no tenga derecho a obtener puntos,
el jinete que está clasificado en el siguiente lugar, nunca podrá obtener los puntos del jinete que
no puede puntuar, sino que siempre obtendrá los puntos que se den cómo resultado de la
Clasificación de la Prueba.
En caso de empate a puntos decidirá, para la clasificación total en el XVII Trofeo Centro Hípico
Casas Novas, el puesto obtenido por los jinetes el día de la final.
Condiciones Final:
-Será obligatorio participar en la final para tener derecho a premio en la clasificación final del
trofeo.
-Será ganador del Trofeo Centro Hípico Casas Novas en cada categoría, aquel jinete o
amazona que consiga acumular el mayor número de puntos.

INSCRIPCIONES
PRECIOS:
Box:

60 € (los boxes se pagarán por adelantado a la hora de matricular )

Salida a pista:

20 € (pago en la oficina del concurso)

Plazo anulación :

Dos días antes de comenzar el concurso.
Fuera de este plazo no habrá reembolso

Pago boxes :

Transferencia o ingreso
CONCEPTO: NOMBRE JINETE Y/O AMAZONA
OXER SPORT S.L
LA CAIXA
ES38 2100 5724 3202 0002 4012

MATRICULAS
Enviar hoja oficial Inscripción + Justificante de pagos boxes a : luciadj@oxersport.com
-Los boxes se asignarán por estricto orden de inscripción , una vez confirmada la matricula por parte del
Comité Organizador
-Para que la matricula sea efectiva es obligatorio adjuntar el justificante de pagos de los boxes.
-Una vez ocupados todo los boxes , todas las inscripciones recibidas correctamente y dentro del plazo
establecido , pasarán a formar parte de una lista de espera que publicará el CO . Estas plazas se irán
asignando según haya bajas por estricto orden de inscripción.

PLAZOS INSCRIPCIÓN:


24-25 Febrero:

Abierto: 7 de Febrero de 2018

Cierre : 17 Febrero 2018



14-15 Abril

Abierto: 26 de Marzo de 2018

Cierre 6 de Abril de 2018



6-7 Octubre

Abierto: 24 de Septiembre de 2018

Cierre: 1 de Octubre de 2018

XVIII TROFEO CASAS NOVAS BY SUZUKI
HOJA OFICIAL DE INSCRIPCION OFICIAL
FECHA DEL CONCURSO:
24- 25 Febrero

JINETE

14-15 Abril

LDN

CABALLO / PONI

6-7 Octubre

LAC

PRUEBA

CONTACTO:_________________________________________________________________

GALOPE

BOX

