AVANCE DE PROGRAMA

III CONCURSO DOMA CLASICA TERRITORIAL
ZONA SUROESTE

OPEN
INTER-CLUBS
2019

CLUB HIPICO CABALEIROS DO SALNES
Tarrio 21 Romay- Portas-Pontevedra

Organiza:

CABALEIROS DO SALNÉS

 Fecha: 7 de Julio de 2019
o Hora de apertura de las instalaciones: 9.00h
o Hora de comienzo da las pruebas: 10:00h
 Llegada caballos:
o El mismo día de la prueba.
o Disponible pista de entrenamiento sábado 6 a partir de las 4 de la tarde.
 Pista competición:
Exterior: 40x70 (xabre) (Cuadrilongo de 20x60)
 Pista entrenamiento:
Interior: 20x60 (arena)
 Precio:
o 10 € Inscripción Liga
o 10 € Salida a pista Inter Clubs-Social
o 15 € Salida a pista Open
 Nº Participantes:
Límite 60 caballos por orden de inscripción
Se reservan 20 salidas a pista para el territorial y para que tenga lugar este
concurso deberá haber un mínimo de 10 participantes.
 Jueces:
o Benito Rodríguez Bouzas
o Margarita Villaverde Pereiras
 Comisario de Pista:
Mª Dolores Martínez Debén (comisario de pista)
 Documentación necesaria:
o L.D.N. (Licencia Deportiva Territorial)
o L.A.C. (Licencia Anual Cabalar)

* IMPORTANTE: Recogida de documentación en secretaría antes de
comenzar la prueba.
La C.O. se reserva el derecho de modificar el avance de programa
 Inscripción:
630516936 o en juancancons@gmail.com
Apertura de inscripción: Abierto desde el 23 de junio
Cierre de inscripciones: Finaliza el 4 de julio (ningún binomio podrá salir a pista sin
la previa tramitación de documentación y pago de inscripción)
PRUEBAS LIGA INTERCLUBS
Si algún participante necesita la incorporación de alguna repris debe comunicarlo con
suficiente antelación.
7 de julio de 2019
PRUEBA
Nivel 0

REPRISES
AP Final
Benjamines 1 Ponis

OPEN

A individual
Nivel 1

Alevines Individual
Promoción 1

OPEN

Rider 1A
Nivel 2

Infantiles individual

OPEN

Promoción 2
Rider 2A
Nivel 3

Juveniles 0 individuales
Preliminar 3
Rider 3A

OPEN

Nivel intermedia 1

Intermedia 1

OPEN

Nivel intermedia 2

Intermedia 2

OPEN

Nivel intermedia A-B

Intermedia A

OPEN

San Jorge 2019

OPEN

Nivel San Jorge
Clásica

OPEN

PRUEBAS PARA OPEN
En las pruebas Open solo se indicará el resultado en % sin que exista clasificación,
por tanto, no existirá entrega de premios ni trofeos oficiales.
Puntúan para la Liga Inter clubs y la Liga Global de Doma Clásica.
En caso de empate a puntos decidirá para la clasificación final el puesto
obtenido por los Jinetes el día de la final.
 Premios:
Serán premiados con escarapelas los 3 primeros participantes de cada prueba (por
reprises).
En el caso de las pruebas AP serán obsequiados con un diploma de participación
todos los participantes de la prueba.
 Otros servicios:
o Servicio de cafetería: Sí
o Megafonía: Sí
o Parking para coches: Sí
o Parking para remolques y camiones: Sí
o Toma de agua para caballos: Sí

CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN

Por el hecho de participar en el concurso, el jinete o amazona asume la cesión de los
derechos de imagen a la organización, en caso de menores asumen la cesión sus tutores
legales con la formalización de la inscripción. Los fines de estas imágenes son única y
exclusivamente la promoción del evento
IMPORTANTE: El comité organizador no se hará responsable de los daños y
perjuicios ocasionados por jinetes o caballos.

