AVANCE DE PROGRAMA

CONCURSO DE DOMA CLÁSICA TERRITORIAL 1* Y SOCIAL

CENTRO ECUESTRE RIAS BAIXAS

CENTRO ECUESTRE RIAS BAIXAS
Rúa do Río nº4, Camos-Nigrán. 36360 (Pontevedra)

Aprobado por la Federación Hípica Gallega

DATOS GENERALES DEL CONCURSO
Nombre:
Categoría:
Lugar:
Fecha:
Disciplina:
Federación:

CDT1* Centro Ecuestre Rias Baixas
Concurso Territorial de Doma y Social open
Centro Ecuestre Rias Baixas
26 de junio de 2022.
Doma clásica
Federación Hípica Gallega

COMITÉ ORGANIZADOR
Nombre:
Dirección:

Centro Ecuestre Rias Baixas
Rúa do Río nº 4, Camos-Nigrán 36360 (Pontevedra)

INSCRIPCIONES PARA EL SOCIAL
Teléfono contacto:
Correo electónico:

620 81 63 65
administracion@centroecuestreriasbaixas.es

En el correo de inscripción es obligatorio incluir los siguientes datos:
Nombre amazona/jinete y nº licencia
Nombre caballo y nº licencia
Nombre del club
Nivel y Prueba a realizar.
Teléfono de contacto.

Apertura inscripción:
Cierre inscripción:

10/06/2022
23/06/2022

Precio matrícula:

20 € salida a pista Campeonato Territorial
15 € salida a pista Concurso Social Open

Nº Participantes:
Jueces:

Limitado a 80 por orden de inscripción.
De la FHG

*LAS INSCRIPCIONES AL CDT 1* SE REALIZARÁN A TRAVÉS DE LA FEDERACIÓN HÍPICA GALLEGA*

SERVICIOS PARA CABALLOS
Llegada de caballos:
Boxes disponibles:
Tipo de cama:
Precio box:

Teléfono de contacto:
Pista competición:
Pista ensayo:

Desde el día antes de la prueba.
5 boxes de 9 m2 y zonas habilitadas para atar caballos.
Viruta.
20 € / día.
620 81 63 65
Geotextil, descubierta, cuadrilongo de 60 m x 20 m.
Arena de sílice, descubierta de 20 x 40. Distancia a pista de competición 10
metros.

CESIÓN DE DERECHO DE IMÁGENES
Una vez realizada la inscripción y su participación en el Concurso, todas las amazonas y jinetes asumen
la cesión de los derechos de su imagen a la organización, en el caso de menores, será la madre, padre ou
tutor, los que asuman esta cesión con la formalización de la matrícula. Los fines de estas imágenes serán
única y exclusivamente con fines promocionales del evento.
IMPORTANTE
El Comite organizador no se hará responsable de los daños o perjuicios ocasionados por los jinetes o
caballos.
PRUEBAS
NIVEL

NIVEL O

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 4

NIVEL 5

REPRISSES

Benjamín 1 AP Preliminar
Ponis A Preliminar
y AP Preliminar
(embocadura
libre)

Alevines Equipos
Rider 1:R1A Ponis
B
CJ preliminar 4
años

Infantiles Equipos
Rider 2: R2A
Ponis C
CJ Prelim 5 años

Juveniles
0*
Equipos
Rider 3: R3A Ponis
D Equipos

Juveniles1*
Equipos Clásica1
CJ Preliminar 6
años

YR. equipos San Jorge
CJ
7
años
Preliminar

El C.O. se reserva el derecho de modificar este Avance de Programa

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Se otorgarán premios en todos los niveles , además de las indicadas en las pruebas de caballos
jóvenes.
Para participar:
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 (Galopes), 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 a 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 participante
(mínimo 6 años). La clasificación se establece con las reprises del mismo nivel independientemente de
la reprise.
c) Nº máximo salidas 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
TROFEOS Y PREMIOS
Se entregarán escarapelas y premios a los tres primeros de cada NIVEL, siempre y cuando exista un
mínimo de 3 participantes inscritos.
Para obtener premio es necesario obtener una puntuación superior a 50 %.

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

CABALLOS JÓVENES
POTROS 4 AÑOS, 5 AÑOS, 6 AÑOS, 7 AÑOS
Pruebas del avance de programa
OTROS
El 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

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 GALLEGA-

Medallas y escarapela para los tres primeros clasificados, en cada uno de los niveles.

Matricula: 20 € salida a pista

El C.O. se reserva el derecho de admisión de participantes

