VII CAMPEONATO GALLEGO DOMA CLÁSICA POR EQUIPOS
CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS
a) Se establece una clasificación por equipos. Para poder hacer una clasificación por
equipos debe de haber un mínimo de 3 equipos participantes en el campeonato.
b) Los clubes podrán formar sus equipos con un mínimo de 3 miembros ( jinetes
diferentes ) y sin máximo. Cuando un jinete participe con dos caballos en la prueba de
equipos, el Jefe de Equipo deberá decidir antes del sorteo que caballo forma parte del
equipo
c) Los equipos podrán incluir jinetes de otros clubes que no hayan podido formar su
propio equipo.
d) No se podrán formar equipos de 2 o más clubes que ya dispongan del mínimo de tres
componentes. Los clubes que tengan un mínimo de tres componentes no podrán
formar parte de otro equipo que no sea el de su club.
e) Los clubes harán la declaración de sus equipos, con el cierre de matrículas a la FH
Gallega.
f) Puntuarán las 3 mejores medias de cada equipo
g) La clasificación por equipos se decidirá de la forma siguiente: será ganador el equipo
que tenga la puntuación más alta (Prueba “*Equipos”, excepto Benjamines que será la
prueba del primer día) sumando el total de sus tres mejores jinetes; el segundo
clasificado será el que tenga la siguiente puntuación más alta y así sucesivamente. En
caso de empate a puntos, será ganador el equipo en que el participante clasificado en
primer lugar, tenga el mejor resultado de la primera calificativa.
h) Los integrantes de los equipos podrán ser de cualquier de las categorías del
Campeonato, excepto las de Caballos Jóvenes.
i) Las pruebas de la Copa de Galicia se incluyen en las puntuaciones por equipos
j) Los Clubes tendrán que tener su licencia en vigor antes de cerrar inscripciones.
k) Los clubes ratificarán la declaración de sus equipos como mucho más tarde en la
Reunión Técnica del mismo campeonato.
l) Por casusas 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 al reglamento.
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INSCRIPCIÓN

VII CAMPEONATO GALLEGO POR EQUIPOS
DOMA CLÁSICA 2020

NOMBRE
EQUIPO
1º
2º
3º
4º
5º
6º
JEFE DE
EQUIPO

IMPORTANTE: INDICAR NOMBRE COMPLETO DEL JINETE Y CABALLO CON EL QUE VA A
PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO POR EQUIPOS

ENTREGAR ANTES DE LAS 13 H. 16 DE AGOSTO DE 2020
fhgallega@fhgallega.com

EN EL E-Mail
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