AVANCE DE PROGRAMA

CONCURSO DOMA TERRITORIAL 1*
Y
SOCIAL

Club Hipíco La Torre , 27 de Junio del 2021

Organiza:

CLUB HIPICO LA TORRE

Fecha:
Llegada caballos:
Boxes disponibles:
Precio Box:
Pista competición:
Pista ensayo:

27 de JUNIO del 2021
Desde el día antes de la prueba.
limitados.
20 € /día
Área, Cuadrilongo de 60m X 20 m
Área, 15 X 40 m exterior., 15x25 cubierta

Precio matrícula:

20 € salida a pista
15€ social Open

Nº Participantes:

Limitado a 60 por orden de inscripción.

Jueces:

D. Benito Rodriguez Bouza . Margarita Villaverde

Inscripción:

Comité Organizador - Tel.:658941656 / 656804344 /otorre25@hotmail.com

Inicio de inscripción:

01-06-2021

Cierre de inscripción:

24-06-2021 a las 18:00 pm

PRUEBAS

PRUEBA
NIVEL 0

NIVEL I

Reprise
BENJAMIN 1
A.P.Preliminar
AP-fhg(2011)
Ponis A Preliminar.

Rider 1 A

Alevines Equipos
Ponis B
Preliminar 4 Años

NIVEL II
Rider 2A

Infantiles Equipos
Ponis C
Preliminar 5 Años
NIVEL III

Rider 3 A

Juveniles Equipos 0*
Ponis D
NIVEL IV
Juveniles 1* Equipos
Clasica 1
Preliminar 6 Años

NIVEL V
San Jorge
YR Equipos
Preliminar 7 Años

IMPORTANTE :

*El C.O. se reserva el derecho de modificar este avance de programa.
*El comité organizador no se hará responsable de los DAÑOS ocasionados
por jinetes o caballos .
* Comité Organizador, dispone de los seguros necesarios que cubren su
propia responsabilidad por los daños y perjuicios que cualquier tercero
pueda sufrir como consecuencia de su actuación o la de su personal, en las
competiciones deportivas que organiza
*Recogida de documentación en secretaria antes de comenzar la prueba. El
C.O. se reserva el derecho de modificar este Avance de Programa

POSIBLES PRUEBAS Y/O ACTIVIDADES SOCIALES Y NO OFICIALES
El desarrollo de las competiciones y/o actividades sociales y
pruebas no oficiales que se celebren de forma paralela a la

competición oficial, serán de responsabilidad exclusiva del Comité
Organizador, o en su defecto, del Club. El Comité Organizador y/o
Club Deportivo exonera expresamente a la Federación Hípica
Gallega de responsabilidad civil o penal derivada de la celebración
de estas actividades, así como de los eventuales riesgos y daños de
cualquier índole que puedan sufrir los jinetes y caballos que
participen en las citadas competiciones y/o actividades sociales y
pruebas no oficiales. Los oficiales que pudieran actuar en este tipo
de pruebas lo harán a título particular según los acuerdos que en
cada caso alcancen con el Comité Organizador, no siendo la
Federación Hípica Gallega responsable en ningún sentido de las
actuaciones que en esos eventos desarrollen.
SERÁ DE APLICACIÓN OBLIGATORIA EL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN
COVID-19 PARA ENTRENAMIENTOS Y COMPETICIÓN DE LA FEDERACIÓN
HIPICA GALLEGACONDICIONES DE PARTICIPACION
A) En las pruebas del concurso territorial todos los jinetes y amazonas de todas las categorías
deben poseer licencia deportiva expedida por la FHGallega y estar en posesión del nivel de
titulación de jinetes correspondiente (Galope) montando caballos y ponis con LAC
(nacional o Territorial) y con el libro genealógico o LIC con vacunación anual en vigor.
Se podrá permitir la participación de jinetes y amazonas con licencias de otras
federaciones.
B) Las pruebas del concurso social se disputan en OPEN, sin tener en cuenta la edad de los
participantes (min. 6 años). La clasificación se establece con las reprises del mismo nivel
independientemente de la reprise.
C) Nº max. Salidas a pista por caballo 3. Excepto nivel AP, sin límite.
D) De acuerdo al reglamento Veterinario de la RFHE y la FEI, la vacunación contra la influenza
equina tiene carácter OBLIGATORIO en todas las disciplinas hípicas deportivas.

PREMIOS :

Se entregaran medallas y escarapelas a los tres primeros de cada nivel siempre y cuando
exista un mínimo de 3 participantes inscritos.
Para obtener es necesario superar una puntuación min. 50%

CATEGORIA DE PONIS SE ESTABLECE SI EL NUMERO DE PARTICIPANTES ES SUPERIOR A 4. En caso
contrario se consideran incluidas en las pruebas de open y por niveles.

CABALLOS JOVENES
POTROS 4 AÑOS, 5 AÑOS, 6 AÑOS, 7 AÑOS
Pruebas del avance de programa
Medallas y escarapelas para los tres primeros clasificados, en cada
uno de los niveles

