AVANCE DE PROGRAMA

CPEDNE
CPEDN**
Paraecuestre

A Coruña, 22 al 23 de agosto de 2.020

Fecha de aprobación por la RFHE: 09/JULIO/2020

INFORMACION DE INTERES

La Organización de esta competición implica la asunción por parte del
Comité Organizador de las condiciones y protocolos generales de actuación
de las autoridades sanitarias competentes, el Consejo Superior de Deportes
y RFHE. El protocolo orientativo de la misma se recoge en este link:
http://www.rfhe.com/protocolo-de-actuacion-para-competiciones-ecuestres/

DATOS GENERALES DEL CONCURSO

Nombre:

CPEDNE

Categoría:

Concurso Nacional Equitación Adaptada 2*

Provincia:

A Coruña

Localidad:

Centro Ecuestre Pinteño

Disciplina:

Paraecuestre

Fechas:

22 al 23 de agosto de 2.020

Federación:

Federación Hípica Gallega

COMITÉ ORGANIZADOR
Nombre:

CENTRO ECUESTRE PINTEÑO S.L.

Dirección:

Lugar De Niñoto, 10
15659 Cambre
A Coruña

Explotación Agraria:

Es-150170061001

Contacto:

Manuel Jesus Pinteño Campos

Teléfono:

647090946

687652031

Fax:
Email:

info@centroecuestrepinteno.es

Hotel Oficial:

Crunia **** 981650088-619413412

Hotel Oficial:

Flor del Rio ** 981649755

MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN

Presidente:

Manuel Jesus Pinteño Campos

Teléfono:

647090946

Director:

Maria del Carmen Hormigo Ramos

Teléfono:

687652031

Coordinador del Concurso:

Maria del Carmen Hormigo Ramos

Teléfono:

687652031

Secretaria Tecnica:

Equitare

MIEMBROS DEL JURADO

Presidente:

Dña. Renata Martín Dudoignon

Licencia:

16025

Vocal:

D. Jaime Vázquez Aldemunde

Licencia:

21052

Vocal:

Dña. Aránzazu Flores Resta

Licencia:

20015

Veterinario:

D. Pablo Crecente Maseda

Licencia:

24886

Delegado RFHE:

Dña. Itziar Auz Gómez

Licencia:

37736
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INSCRIPCIONES

Pruebas Oficiales:
Realizar ante:

REAL FEDERACIÓN HÍPICA ESPAÑOLA

Dirección:

CL MONTE ESQUINZA, 28 (3º-IZQ)
28010 MADRID

Teléfono:

914364200

Email:

INFO@RFHE.COM

Página Web:

WWW.RFHE.COM

Fecha Apertura:

04-agosto-2020

Importe Inscripción:
Nº máximo de Caballos:

Fax:

915750770

Cierre:

12-agosto-2020

108,00 €
80.

Boxes:
Realizar ante:

Centro Ecuestre Pinteño

Importe:

80,00 €.

SERVICIOS PARA CABALLOS

Tipo de Box:

Portatil

Dimensiones:

3x3

Nº de Boxes disponibles:

80

Punto de Agua:

Si

Tipo de cama:

sin cama,opcion viruta o paja,de venta en club

Recepción caballos:

21-agosto-2020

Horario:

Revisión Veterinaria:

21-agosto-2020

Hora:

Responsable:

Manuel Jesus Pinteño Campos

Teléfono contacto:

687652031-647090946

Observaciones:

Reserva
de
Boxes
cumplimentado
formulario:
https://forms.gle/ygRG5f7Dx9Ge1jnK9
ingreso nº de cuenta ES8300493063312914002314 Banco Santander

9:00 a

21:00

OTROS SERVICIOS

Médico:

Ambulancias Apostol

Herrador:

Jose Luis

Alumbrado:

Centro Ecuestre Pinteño

Música:

Centro Ecuestre Pinteño

Ambulancia:

Ambulancias Apostol

Locución:

Equitare
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PRUEBAS Y PREMIOS
Pruebas Oficiales
sábado - 22/08/2020
Prueba 1 - (Oficial):
Nivel:

Grado I

Repris:

Equipos

Trofeos:

3

Premios:

sin premios en metálico.

Limitación:

sin límite de caballos por jinete.
Caballos con 6 o más años

Condiciones:

Jinetes mayores o igual a 12 años

Inscripción:

54,00 €

Prueba 2 - (Oficial):
Nivel:

Grado II

Repris:

Equipos

Trofeos:

3

Premios:

sin premios en metálico.

Limitación:

sin límite de caballos por jinete.
Caballos con 6 o más años

Condiciones:

Jinetes mayores o igual a 12 años

Inscripción:

54,00 €

Prueba 3 - (Oficial):
Nivel:

Grado III

Repris:

Equipos

Trofeos:

3

Premios:

sin premios en metálico.

Limitación:

sin límite de caballos por jinete.
Caballos con 6 o más años

Condiciones:

Jinetes mayores o igual a 12 años

Inscripción:

54,00 €

Prueba 4 - (Oficial):
Nivel:

Grado IV

Repris:

Equipos

Trofeos:

3

Premios:

sin premios en metálico.

Limitación:

sin límite de caballos por jinete.
Caballos con 6 o más años

Condiciones:

Jinetes mayores o igual a 12 años

Inscripción:

54,00 €

Prueba 5 - (Oficial):
Nivel:

Grado V

Repris:

Equipos

Trofeos:

3

Premios:

sin premios en metálico.

Limitación:

sin límite de caballos por jinete.
Caballos con 6 o más años

Condiciones:

Jinetes mayores o igual a 12 años

Inscripción:

54,00 €
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PRUEBAS Y PREMIOS
Pruebas Oficiales
sábado - 22/08/2020
Prueba 6 - (Oficial):
Nivel:

Grado VI a

Repris:

Equipos

Trofeos:

3

Premios:

sin premios en metálico.

Limitación:

sin límite de caballos por jinete.
Caballos con 6 o más años

Condiciones:

Jinetes mayores o igual a 12 años

Inscripción:

54,00 €

domingo - 23/08/2020
Prueba 7 - (Oficial):
Nivel:

Grado I

Repris:

Individual

Trofeos:

3

Premios:

sin premios en metálico.

Limitación:

sin límite de caballos por jinete.
Caballos con 6 o más años

Condiciones:

Jinetes mayores o igual a 12 años

Inscripción:

45,00 €

Prueba 8 - (Oficial):
Nivel:

Grado II

Repris:

Individual

Trofeos:

3

Premios:

sin premios en metálico.

Limitación:

sin límite de caballos por jinete.
Caballos con 6 o más años

Condiciones:

Jinetes mayores o igual a 12 años

Inscripción:

54,00 €

Prueba 9 - (Oficial):
Nivel:

Grado III

Repris:

Individual

Trofeos:

3

Premios:

sin premios en metálico.

Limitación:

sin límite de caballos por jinete.
Caballos con 6 o más años

Condiciones:

Jinetes mayores o igual a 12 años

Inscripción:

54,00 €

Prueba 10 - (Oficial):
Nivel:

Grado IV

Repris:

Individual

Trofeos:

3

Premios:

sin premios en metálico.

Limitación:

sin límite de caballos por jinete.
Caballos con 6 o más años

Condiciones:

Jinetes mayores o igual a 12 años

Inscripción:

54,00 €
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PRUEBAS Y PREMIOS
Pruebas Oficiales
domingo - 23/08/2020
Prueba 11 - (Oficial):
Nivel:

Grado V

Repris:

Individual

Trofeos:

3

Premios:

sin premios en metálico.

Limitación:

sin límite de caballos por jinete.
Caballos con 6 o más años

Condiciones:

Jinetes mayores o igual a 12 años

Inscripción:

54,00 €

Prueba 12 - (Oficial):
Nivel:

Grado VI a

Repris:

Individual

Trofeos:

3

Premios:

sin premios en metálico.

Limitación:

sin límite de caballos por jinete.
Caballos con 6 o más años

Condiciones:

Jinetes mayores o igual a 12 años

Inscripción:

54,00 €
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PISTAS

Competicion
Categoría:
Dimensiones:

exterior
30 x 70

Naturaleza del terreno:

silice

Disponibilidad:

durante el concurso

Distancia a la pista de ensayos:

25 m

Distancia a cuadras:

100 m

Observaciones:

un cuadrilongo en pista

Entrenamiento
Categoría:

interior

Dimensiones:

20 x 60

Naturaleza del terreno:

arena silice

Disponibilidad:

durante el concurso

Distancia a la pista de ensayos:

25 m

Distancia a cuadras:

100 m

dar cuerda
Categoría:

Circular Exterior

Dimensiones:

Diametro 8 m

Naturaleza del terreno:

arena silice

Disponibilidad:

durante el concurso

Distancia a la pista de ensayos:

75 m

Distancia a cuadras:

25 m

dar cuerda
Categoría:

interior

Dimensiones:

7 x 15

Naturaleza del terreno:

arena silice

Disponibilidad:

durante el concurso

Distancia a la pista de ensayos:

70 m

Distancia a cuadras:

30 m

Fin del Avance
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ANEXO AVANCE PROGRAMA CAMPEONATO GALLEGO DE DOMA CLÁSICA, CDNE,
CPEDNE, COPA ANCCE
CENTRO ECUESTRE PINTEÑO
El Centro Ecuestre Pinteño agradece la confianza en nosotros y os da la bienvenida a nuestro Campeonato
Gallego de Doma Clásica, Concurso de Doma Nacional Especial, CDNE, Concurso Para ecuestre
Nacional Especial CPEDNE, COPA ANCCE y Copa Gallega que tendrá lugar los próximos días 22 y 23
de Agosto 2020 en nuestras instalaciones.
Durante esos días pondremos nuestras instalaciones a vuestra disposición y tendremos servicio de cafetería para
cubrir vuestras necesidades durante el desarrollo de la competición. Contamos con unas instalaciones
modernas, adecuadas y cómodas para que tu estancia durante el concurso sea lo más agradable posible. Si deseáis
hacernos alguna sugerencia podéis utilizar el correo electrónico:
info@centroecuestrepinteno.es

Bienvenidos al Centro Ecuestre Pinteño.
1.

SERVICIOS Y HORARIOS


Coordinación del concurso: Mª del Carmen Hormigo Ramos tel.: 687652031 (Horario
de atención de 16:00 a 20:00 h.)



Secretaría de concurso: EQUITARE



Responsable cuadras: Manuel Jesús Pinteño Campos tel.: 647090946 (Horario de
atención de 9:00 a 14 h. 16:00 a 20:30h.)



Veterinario: Hospital Equinum. Pablo Crecente Maseda tel.: 607 800 100 / 607 473 050
www.hospitalequinum.com

 CAFETERÍA:


Según protocolo del COVID-19.

 HORARIO PÚBLICO:


08:00- 21:00 (los días de competición se cerrarán las instalaciones a las 22:00h.)

 HORARIOS CAMIONES Y SUMINISTROS:


9:00-13:00 Y 16:00-20:00

 HORARIO PISTAS:


las pistas permanecerán abiertas desde el jueves. Su horario se publicará en redes sociales
y en la oficina del concurso.

2.

ACEPTACIONES Y RENUNCIA
Todos los jinetes aceptan las normas y condiciones del concurso, incluidos los posibles cambios
realizados por el Comité Organizador, ya sea en horarios como en orden de pruebas según el
número de participantes.
Todos los participantes tienen la obligación de disponer de seguros de responsabilidad civil,
accidentes y enfermedad, eximiendo al Comité Organizador de las irregularidades que en dichos
seguros puedan presentar los participantes.
Los propietarios y jinetes de los caballos alojados en boxes o camiones son los únicos responsables
de su ubicación, comportamiento de los caballos, vigilancia, custodia y de los posibles daños a
instalaciones animales y/o personas que pudieran causar, del mismo modo serán los propietarios los
únicos responsables de la guardia y custodia de su material. Son ellos responsables de su cuidado
constante, no pudiendo en ningún caso delegar o traspasar este deber y obligación al Comité
Organizador con motivo del concurso.
El Comité Organizador del concurso no puede hacerse responsable de los daños que pudieran sufrir
los animales, más allá del deber básico y general del centro, así como de los que pudieran sufrir
entre sí u ocasionar y/o recibir de las personas durante toda su estancia en el centro en el que tiene
lugar el concurso.
El Comité Organizador no será responsable de los daños a vehículos, monturas, establos y otros
bienes (incluidos el robo, hurto o pérdida de los mismos).

3.

SOBRE NUESTRAS INSTALACIONES Y USO
Para que el concurso discurra de la manera más ordenada posible y mejor para todos los
participantes, debemos tener en cuenta lo siguiente:

4.



Queda prohibido dar cuerda en las pistas de ensayo. Existen tres pistas de dar cuerda
habilitada para ello.



Los caballos no deben atarse en pasillos, ni en cualquier otro lugar de las instalaciones
que no esté habilitado para ello.



Los caballos no pueden ocupar box en ningún caso si no lo han reservado
previamente, o sin autorización de la Secretaria de Concurso.



Las pistas permanecerán abiertas para el entrenamiento desde el jueves. Los horarios se
publicarán en redes sociales y en la oficina del concurso.



El estiércol se depositará en las zonas destinadas para este fin.

INSCRIPCIONES
Las matrículas deber haber sido abonadas antes del comienzo del concurso y del cierre del plazo
de inscripción a través de la página de la RFHE. En el caso del Campeonato Gallego de Doma
Clásica, las matrículas deber haber sido abonadas antes del comienzo del concurso y del cierre del
plazo de inscripción a través de la página de la FHG. Ningún jinete o amazona podrá salir a pista
sin haber abonado su matrícula ni haber entregado la documentación de los caballos.

5.

BOXES Y HORARIO RECEPCIÓN DE CABALLOS
 RESERVA DE BOX Y SUMINISTRO


A través del formulario habilitado a tal efecto y que se indica en el avance de programa,
deberá hacerse constar todos los datos solicitados en el mismo (nombre caballos y jinete,
tipo de caballo- yegua, entero, nervioso, tranquilo, castrado- fecha de llegada, suministro
y grupo con quien quiere estar ubicado.



Los boxes serán de uso prioritario para los caballos inscritos en el concurso Campeonato
Gallego de Doma Clásica y CDN, el uso de los mismos para guadarnés o caballos de
entrenamiento quedará condicionado al número de caballos inscritos.



Para la ocupación y utilización de un box o boxes durante el concurso será imprescindible
realizar la reserva de box, que se hará efectiva con el abono de la reserva mediante
transferencia y tras recibir confirmación por parte de la oficina del concurso.



Las adjudicaciones de los boxes se llevará a cabo por riguroso orden de reserva, según la
fecha y hora registrada por la RFHE. Una vez completado el aforo, el no tener box
adjudicado no supondrá un motivo para la devolución del importe de matrícula.



Es necesario dejar un teléfono de contacto, bien en la puerta del box o en la oficina del
concurso.

El horario de recepción de caballos es de 8:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 21:00 h.
Salvo con la autorización expresa del Comité Organizador y por razones de seguridad, los
caballos no podrán ser cambiados de box. El no cumplimiento de esta norma podrá conllevar una
penalización.

6.



Box concurso de viernes a domingo: 80€.



Box de tránsito (sin pernocta) día de concurso 15€



Guadarnés 60€ concurso.

PETICIONES ESPECIALES DE BOX Y ÓRDENES DE SALIDA
Tanto las peticiones de aquellos grupos de jinetes que quieran ubicarse juntos en la zona de
boxes, como de aquellos entrenadores que tengan alguna incompatibilidad con sus alumnas o
alumnos u otras cuestiones relevantes, deberán comunicarlo antes del lunes previo a la
competición. El Comité Organizador intentará llevar a cabo dichas peticiones en la medida de lo
posible, siempre que sea posible por motivos organizativos.
Os recordamos que debido a la situación del COVID-19 las reprises se recogerán a última hora
tras la finalización de cada jornada y preferentemente serán enviadas de forma telemática, correo
electrónico, whatsapp,…

7.

SUMINISTROS
Los suministros pueden solicitarse con antelación en el formulario de reserva del box, o en la
propia oficina del concurso durante la celebración del mismo. El horario de entrega de
suministros será de 9:00 a 13:00 h. y de 16:00 a 20:00 h., fuera de este horario no se asegura su
entrega.
Los precios de los suministros serán los siguientes:


Paja: 6 €



Viruta: 9 €



Heno: 5 €

8.

CESIÓN DERECHOS DE IMAGEN
Por el simple hecho de participar en el concurso, el jinete o amazona asume la cesión de sus
derechos de imagen a la organización, en el caso de menores los tutores asumen esta cesión con
la formalización de la matrícula. Los fines de esta cesión de imagen pueden ser promocionales
del evento, anuncios, grabación de reportajes, fotografías y demás contenido audiovisual.

9.

ENTREGA DE PREMIOS
Podrán realizarse pie a tierra o a caballo, lo que será indicado con suficiente antelación durante el
concurso por el Comité Organizador. Según el artículo 435.3 del Reglamento de Doma Clásica:
“La participación en la Ceremonia de Entrega de Premios de las combinaciones jinete-caballo
clasificadas es obligatoria. La no asistencia conllevará la pérdida de la clasificación (escarapela,
trofeo, premio en especie o en metálico). La vestimenta, equipo y arreos tienen que ser los
mismos que para la competición, pero se permiten vendas, campanas negras o blancas y orejeras
especiales (tapones) que protejan a los caballos del sonido de la ceremonia (…) “

10. IMPUESTOS Y FACTURACIÓN
 IMPUESTOS:


El IVA está incluido en todas las matrículas y precios que figuran en el avance de
programa. En caso de necesitarse una factura, deberá hacer directamente a la RFHE.



Los jinetes que deseen que el Comité Organizador les emita factura de sus matrículas,
boxes, suministros, etc., deberán comunicarlo y facilitar los datos a la Secretaria del
Concurso.



Debido a la situación actual del COVID-19 se informa que ANCCE ha suprimido la
bonificación del 30% de la inscripción para los socios de Pleno Derecho de ANCCE.

11. SERVICIOS EXTRA
Durante la competición se contará con servicio de veterinario y herrador oficiales del concurso.
La gratuidad de este servicio se limitará a la evaluación y diagnóstico en caso de urgencia durante
el período y recinto de la competición. No incluyendo tratamiento o actuación profesional que
suponga un seguimiento, siendo los costes derivados de estos servicios a cuenta del participante.


Habrá servicio de ambulancia para la evacuación al Centro Sanitario, en caso de ser
imprescindible este servicio para el traslado, sin poder llevarse a cabo por otro
medio.



Servicio de dar de comer a su caballo: 5€/ día.



Servicio de limpieza de cuadra (1 vez al día): 6 €/día.



Servicio de alimentación + servicio de limpieza de cuadra (1 vez al día): 10 € / día.

El Centro Ecuestre Pinteño les desea suerte en la participación de nuestro concurso.

info@centroecuestrepinteno.es

https://es-es.facebook.com/ecuestrepinteno/

https://www.instagram.com/centroecuestrepinteno/?hl=es

