LIGA
INTERCLUBS ZONA
SURESTE
CLUB HÍPICO ESCUELA DE EQUITACIÓN
FALABELLA

N-120, km, 520, 27400 Monforte de Lemos, Lugo
Telf.: 627 535 182 – 661 410 783

Organiza: Club Hípico Escuela de Equitación Falabella,
Llegada de caballos: Desde el 8 de Junio.
Boxes disponibles: 10 boxes.
Precio Box: 15 euros/día cama.
Pista competición: Exterior de 60 por 20. Suelo de
arena.

Pista de calentamiento: Cubierta de 40 por 20. Suelo de arena.
Precio matrícula: 6 € /salida a pista Inter Clubs. 15 € (OPEN) salida territorial,
provincial. (Licencia Competidor Territorial mínimo) Pruebas de nivel IV y superior
20 € (OPEN) (Licencia Competidor Territorial mínimo) La clasificación del

Campeonato Provincial incluye a los participantes de la Liga Interclub que
participen en el Nivel correspondiente siempre y cuando compitan de acuerdo al

reglamento de la Federación Hípica Gallega (RFHE) y dispongan de licencia de
competidor territorial.

Número de participantes: Limitado a 100 por orden de inscripción.
Jueces:

-Benito Rodríguez.
-María Parada.

Documentación necesaria:

• El C.O. se reserva el derecho de modificar este Avance de Programa.

• L.A.C. (Licencia Anual Cabalar) Recogida de documentación en secretaría antes de
comenzar la prueba.

• L.D.N. (Licencia Deportiva Nacional).

Comienzo de inscripción: 14 de Mayo de 2019.
Cierre de inscripción: 4 de Junio de 2019.
En Comité Organizador – escueladeequitacionfalabella@gmail.com
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PRUEBAS CDT CONCURSO DOMA TERRITORIAL
Se reserva un mínimo de 20 salidas para esta prueba, y es necesario para su
celebración por lo menos 10 participantes. Estas pruebas serán juzgadas por dos
jueces y se realizarán separadas de las pruebas de la Liga, de forma de que si un

jinete o amazona quiere participar en la Liga y en una prueba territorial debe pagar
las dos inscripciones.
PRUEBAS OPEN
En las pruebas Open no se entregaran premios salvo que existan al menos 5
participantes.

Se pondrán a disposición de los inscritos todas las reprises que necesiten.

Las pruebas Open /Territorial se rigen por el reglamento nacional de 2019.

Las pruebas de la Liga se rigen por el reglamento nacional y por la excepciones
especificadas en el reglamento de la Liga Interclub doma clásica de 2019.

Para participar:
I. Es necesario disponer de Licencia Federativa Gallega tanto jinete como caballo.
Competidor Territorial.

II. Número máximo de salidas por caballo 5.

III. Todas las categorías se disputan en OPEN, sin tener en cuenta la edad de los
participantes (mínimo 6 años).

IV. En Liga Interclubs puntuará únicamente la nota obtenida en la prueba de mayor
dificultad de cada binomio.

TROFEOS Y PREMIOS
Se entregarán medallas y escarapelas a los tres primeros de cada NIVEL, siempre y
cuando exista un mínimo de 4 participantes inscritos El C.O. se reserva el derecho

de admisión de participantes. Todas las pruebas son OPEN permitiéndose la
participación de todos los jinetes que estén federados en Galicia pertenecientes a
cualquier provincia gallega.

