AVANCE DE PROGRAMA 1º CST CLUB HIPICO EQUIGALIA – TUY 2021

CLUB HÍPICO EQUIGALIA TUY
SABADO 31 de Julio

SE OBSERVARÁN LOS PROTOCOLOS ANTI-COVID

1.-Comité Organizador: Club Hípico Equigalia
Marco de friade 36711Tuy <PONTEVEDRA.
Presidenta del club ELVIRA CRESPO647 67 44 48
Directora del concurso PAULA LOPEZ 620 70 64 74
e-mail: chequigalia@gmail.com

Colaboración con Federación Hípica Gallega y Concello de TUY.

2.-Jurado de Campo:
 Presidente jurado: GONZALO AUTRAN
LC 92880
 Jefe de Pista: PALOMA ALDIR
LC 22220
 Vocal Cronometrador: ADRIAN CONTRERAS LC 20625
3.-Otros Servicios:
 Secretaría de Concurso: De la Organización
 Ambulancia: Ambulancias (FHG)
 Médico: De la Organización
 Veterinario:
 Herrador:
 REGA Nº: ES Seguro R.C.:
4. –Pistas:




COMITÉ OPRGANIZADOR
COMITÉ OPRGANIZADOR
COMITÉ OPRGANIZADOR
COMITÉ OPRGANIZADOR

PISTA DE COMPETICIÓN: arena. (De 70 x 90 m)
PISTA DE ENFRIAMIENTO: Arena (50 x 25 m).
PISTA DE CALENTAMIENTO: picadero cubierto (40 x 20m).

5. –Boxes y amarres:
 Boxes Cubiertos: 8 Precio Box 25.00 € con viruta y bebedero.



60 amarres
Para los caballos que permanezcan en box los días anteriores o posteriores al concurso,
se cobrará un extra de 20.00 € día.
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6.-Matrículas e inscripción.
Apertura de inscripción: de 16 de julio
Cierre: 26 de julio
 Pruebas Cruzadas 0.50m, 0.80m y 1.00m: 20,00€.
 Pruebas.1.10m : 20,00 €.
 Prueba 1.20m: 25,00€. Excelentísimo Ayuntamiento de Tuy
Salidas adicionales: 10 €. Cambio a prueba superior, se pagará la diferencia.
En las pruebas de 0.50, 0.80, y 1.00 un mismo caballo podrá ser montado por tres jinetes
distintos.
INSCRIPCIONES: Las inscripciones se realizarán en la FEDERACIÓN HIPICA GALLEGA (opción
calendario). Pago en la secretaría del concurso antes de la salida a pista.
El pago puede realizarse mediante ingreso bancario en la cuenta del Club Equigalia.
ES 75 0186/5001/6105/0978/7842.Deberá enviarse copia del ingreso al email
chequigalia@gmail.com haciendo constar el nombre del jinete y caballo. En efectivo,
en la secretaría antes de la prueba.
7.-Pruebas:
Prueba Nº1: : Cruzadas Baremo tiempo optimo
Prueba Nº2: (Galope 1) 0.50 m . Baremo Tiempo Optimo
Prueba Nº3: (Galope 1) 0.50 m . Baremo Tiempo Optimo
Prueba nº 4: (Galope 2) 0.80 m b a r e m o d o s f a s e s e s p e c i a l
Prueba Nº 5: (Galope 3) 1.00 m Baremo Dos fases especial Art.274.5.6
Prueba Nº6:(Galope 4) 1.10 m Baremo A.c.c. Art:238.2.1. Concejalia de
deportes
Prueba Nº 7 (Galope 6) 1.20 m. A.c.c. Art 238.2.1 Gran Premio Concello
de Tuy
PRUEBAS DE PONIS A, B , C Y D

8.-Servicios:








ASEOS Y DUCHA.
SERVICIO DE BAR DURANTE EL CONCURSO
SILLAS PARA EL PÚBLICO
APARCAMIENTO DE VEHÍCULOS
HENO Y SILO: Disponible
PUNTOS DE AGUA: Varios.
DUCHAS CABALLOS: Tres.

9.-Premios y Trofeos:
Pruebas 1 y 2: trofeo a l primero y lazos a los 4 siguientes.REGALOS VARIOS
Pruebas 3, 4: Trofeo al 1º y Lazos a los cinco primeros.REGALOSVARIOS
Pruebas 5, 6 : Lazos a los tres primeros y trofeo al 1º.de cada prueba
Prueba 7 : Premios en metálico según cuadro nº 13.trofeos y escarapelas 3 primeros
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10.- Normas de participación:
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JINETES: L.D.T. de competición en vigor.
CABALLOS: DIE Documento de Identificación Equina. Vacunas en vigor. Anexo I:Registro
entradas y salidas. Anexo II: Registro Temperatura caballos. El veterinario se ocupará de
la revisión de libros, vacunas y recogida certificación temperatura.
11.- Entrada de camiones:
Entre las 8.00 y las 10.00 horas (PRESENTACIÓN DE LIBROS para inspección veterinaria y
registros temperatura)
12.- Horarios del concurso: PROVISIONALES DEPENDIENDO DEL NÚMERO DE INSCRITOS
Las pruebas matinales comenzarán a las 10.00 horas: Gymkhana - Cruzadas– 0,500,80m- 1.00m -1,10m-1,20m
13.- Premios en metálico: Total 480.00 €. Tabla distribución de premios. Clasificación
conjunta.
1.20 M
1º
2º

120

3º

80

4º

60€

5º

40

TOTAL

180

480

14.-NORMAS GENERALES:
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El concurso se desarrollará conforme a los Reglamentos de la R.F.H.E. actualmente en vigor. Los
casos técnicos no previstos serán resueltos por el Jurado de Campo y los no técnicos por el
Comité Organizador.
Todos los participantes, jinetes y caballos, deberán estar en posesión de sus correspondientes
Licencias Deportivas Nacionales en vigor, así como los galopes correspondientes a las alturas de
participación.
Todos los participantes, por el solo hecho de matricularse, aceptan las normas y condiciones
del concurso, así como los posibles cambios realizados por el Comité Organizador. Tanto los
horarios como las pistas en que se desarrollan las pruebas podrán ser alterados por el Comité
Organizador en función del número de participantes o por las inclemencias del tiempo.
Los participantes y propietarios son personalmente responsables de los daños causados a
terceros por ellos, sus empleados o sus caballos.
Loa caballos, material e impedimenta de los participantes, queda bajo su propia responsabilidad
y custodia durante toda la competición.
El Comité Organizador y los Oficiales del concurso no son responsables de los daños corporales
causados por accidentes de los participantes, de personal de cuadra ni caballos. Tampoco lo
serán sobre los daños a vehículos, enseres, guarniciones y accesorios de cuadras.
15.-FUNCIONAMIENTO DE LA COMPETICIÓN:
El reconocimiento de pista deberá realizarse
en grupos reducidos de personas y siempre respetando el distanciamiento. Se abrirá la
pista las veces que sean necesarias en función del número de caballos inscritos en la
prueba.
En la pista de ensayo y de acuerdo con el número de jinetes inscritos en cada prueba, la
misma se dividirá en grupos. Solamente podrán ver la pista y acceder a la pista de
ensayo los jinetes incluidos en cada grupo. Bajo ningún concepto se admitirán otros
jinetes (aunque el profesor sea el mismo). Los grupos como máximo comprenderán
veinte binomios.
El Jefe de Pista en coordinación con el Presidente del Jurado deberá acordar los
tiempos de parada para reacondicionar la pista y, en su caso, nuevas inspecciones de la
misma durante la prueba. El personal de pista deberá ser suficiente para trabajar y
realizar los cambios de pista guardando las normas generales de distanciamiento.
Las entregas de premios podrán realizarse pie a tierra evitando en todo lo posible el
contacto. Todos los premios que deban colocarse en el caballo, escarapelas, mantas,
etc. deberán venir colocados desde la pista de ensayo. Solamente una persona

entregará los premios por parte del CO y máximo dos personas estarán en pista durante
la entrega. Estas personas deberán respetar las normas sanitarias en vigor. Los jinetes
observarán la distancia de seguridad.
SE RECUERDA LA OBLIGACION DE ENTREGAR EN LA RECEPCIÓN DE
CABALLOS,
EL
IMPRESO
ADJUNTO
DEBIDAMENTE
CUMPLIMENTADO PARA VETERINARIOS XUNTA, GRACIAS.
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