AVANCE DE PROGRAMA
RAÑALONGA

BRIÓN

24,25 Y 26 DE JUNIO 2022

1. Datos generales del concurso.
Nombre: CHNC TOUR 2022 “Concello de Brión”
Categoría: Concursos Saltos Nacional 2 Estrellas
Localidad: Concello de Brión
Ubicación: Rañalonga
Ubicación GPS: https://goo.gl/maps/BwVZzvdFbMe3vckn8
Disciplina: Salto de Obstaculos
Fechas: 24, 25 y 26 de Junio
Federación: Federación Hípica Gallega

2. Comité organizador
Nombre: Concursos Hípicos no Camiño
Dirección: Recinto Ferial s/n 36540 Silleda
Contactos: Javier Masaguer (654667228)
Diego Gómez (680788598)
Email: concursoshipicosnocamino@gmail.com
Director del concurso: Diego Gómez.
Director deportivo: Javier Masaguer.
Director Técnico: Adrián Barreiro Aller.
Enlace jefe de pista: David Almeida.
Gestión de almacén: Adrián Failde.
Secretaría del concurso: Concursos Hípicos no Camiño

3. Jurado
Presidenta: Alicia Dacosta.
Vocal/crono: Raquel Ortega.
Jefe de Pista: Joaquín Poves
Aux J. Pista: David Veloso Perez.
Veterinario: Pablo Crecente Maseda.
Delegado Autonómico: Celestina Gen.
Comisario: Marta Martínez

4. Inscripciones
Fecha de apertura: 27 de mayo de 2022
Fecha de cierre: 20 de junio de 2022
Importes
Pruebas 1,30m : 100 €
Pruebas 1,20m : 100 €
Pruebas 1,00m : 80 €
Pruebas complementarias: 60 €
Box(sin viruta): 90
Matrícula
La matrícula tanto en pruebas oficiales como complementarias se
realizará a traces de la página de la Federación Hípica Gallega.
Pago de Matrícula y Box
Titular: Concursos Hípicos no Camiño
Num de Cuenta: ES37 2080 0386 3830 4001 7995
Todos los pagos se realizarán directamente al comité organizador,
mediante transferencia bancaria.
El comprobante del pago ha de remitirse junto con la siguiente
información a: concursoshipicosnocamino@gmail.com
- Nombre del Jinete y Nombre del caballo
IMPORTANTE: El pago del BOX es obligatorio realizarlo con mínimo 7
días de antelación para confirmar la disponibilidad del mismo.
-

Los caballos que realicen un segundo recorrido fuera de premio
deberán pagar 15 €
Los caballos que cambien de prueba deberán abonar la
diferencia de matrícula.
Las pruebas complementarias especiales serán GRATUITAS.

5. Servicios para caballos

Tipo de Box: PORTÁTIL
Dimensiones: 3M X 3M
Número de boxes disponibles: 120
Punto de Luz: SI
Punto de Agua: SI
Tipo de cama: NO INCLUIDA (Viruta bajo petición)
Fardo Biruta: 7 euros
Hierba: 7 euros.
NOTA: La petición de suministros se realizará con antelación al correo:
concursoshipicosnocamino@gmail.com indicando cantidades y jinete, en
caso de disponer de mas de un Box se indicará el número que desean por
box.
6. Otros Servicios
Alojamiento:
Desde la organización se dispondrá de un espacio GRATUITO para
ACAMPADA, furgonetas y autocaravanas, con toma de luz y agua.
El Hotel Oficial del evento es el .
Alumbrado: Concello de Brión.
Sonido: Federación Hípica Gallega.
Cronómetro: Federación Hípica Gallega.
Herrador: Alejandro.
Ambulancia : Ambulancias do Nordes
Médico: Marcos Lebrero.

7. Pruebas y premios

PRUEBAS OFICIALES:

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

PONIS
Viernes, Sábado y Domingo.
CATEGORIA ALTURA
PONIS A2
0,45
PONIS A
0,55
PONIS B2
0,75
PONIS B
0,85
PONIS C2
0,95
PONIS C
1,05

BAREMO
Acc.
Acc.
Acc.
Acc.
Acc.
Acc.

GALOPE
1
1
1
3
3
4

8. PRUEBAS ESPECIALES
PRUEBA C16
GRUPO/ALTURA:
BAREMO:
GALOPE:
PREMIOS:
TROFEOS:

ESPECIAL JUMP Y BIKE
0,80
acc
4 opcion
- €
3

Viernes 9 de Octubre de 2021

Prueba C17
GRUPO/ALTURA:

1º

Trofeo y Escarapela

BAREMO:

2º

Trofeo y Escarapela

GALOPE:

3º

Trofeo y Escarapela

PREMIOS:

ESPECIAL POTENCIA
1,10
4 opcion
- €
3

Viernes 9 de Octubre de 2021
1º

Trofeo y Escarapela

2º

Trofeo y Escarapela

3º

Trofeo y Escarapela

4º

TROFEOS:

LIMITACIONES:

5º

LIMITACIONES:

5º

CONDICIONES:

6º

CONDICIONES:

6º

VELOCIDAD:

7º

VELOCIDAD:

8º

INSCRIPCIÓN:

INSCRIPCIÓN:
OBSERVACIONES:

Prueba C18
GRUPO/ALTURA:
BAREMO:
GALOPE:
PREMIOS:
TROFEOS:
LIMITACIONES:
CONDICIONES:

GRATUITA
VER AVANCE DE PROGRAMA

ESPECIAL MAXI MINI
PONI 0,50 CABALLO 1,05
acc
4 opcion
- €
3

La prueba se disputará con un mínimo de 5
caballos Un mismo caballo podrá salir a
pista con un maximo de 2 Jinetes

VELOCIDAD:
INSCRIPCIÓN:
OBSERVACIONES:

9º
10º

Sabado 10 de Julio de 2021
1º

Trofeo y Escarapela

2º

Trofeo y Escarapela

3º

Trofeo y Escarapela

4º
5º
6º
7º

GRATUITA
VER DESCRIPCÓN EN AVANCE

OBSERVACIONES:

8º
9º
10º

4º

7º

GRATUITA
VER AVANCE DE PROGRAMA

8º
9º
10º

Especial 1 Jump And Bike
Particularidades: El ánimo de la prueba, es potenciar el Camino de Santiago.
El jinete tendrá que superar unos obstáculos con su caballo y un a vez finalice su
recorrido su compañero conducir una bicicleta a través de un recorrido de conos y
rampas.
El participante entra en la pista y realiza su recorrido hasta que finaliza
con su caballo recibido en el último obstaculo no podrá salir su pareja para realizar la
ultima parte del recorrido ataviado con su bicicleta.
Los participantes son cronometrados desde que cruza la línea de salida con su
caballo, hasta que cruza la línea de llegada con la bicicleta.
Cada derribo de un obstáculo con el caballo, penaliza dos segundos que se añaden al
tiempo empleado por el participante.
El ganador resulta el que una vez sumadas todas las penalizaciones, obtiene el mejor
tiempo.
Los jinetes participantes para esta prueba podrán hacerlo con el caballo que
consideren oportuno, siempre que esté inscrito en el concurso.
Especial 2 Maxi Mini
Particularidades: Particularidades: El ánimo de la prueba, es demostrar la habilidad y
compenetración entre dos jinete, uno montado en Poni y otro en caballo que
deberán cubrir en el menor tiempo posible el recorrido diseñado. Empezará el jinete
montado en poni realizando los obstáculos 1 al 5 del recorrido. Una vez finalizado el
poni realizará su recorrido el jinete montado en el caballo. Cada binomio realizará 2
veces su recorrido. La pareja será cronometrada desde que el poni cruce la línea de
salida por primera vez hasta que el caballo cruce la línea de llegada por segunda vez.
Cada derribo tanto de un obstáculo, penaliza dos segundos que se añaden al tiempo
empleado por la pareja. A la segunda desobediencia del poni o del caballo supondrá
la eliminación de la pareja. El ganador resulta el que una vez sumadas todas las
penalizaciones, obtiene el mejor tiempo.
Especial 3 Potencia
Particularidades: TODOS los participantes realizarán un salto aislado (triple barra)
que comenzará en 1,10 M aquellos que consigan superarlo continuarán en
competición hasta que tan sólo nos quede uno, cada vez se incrementará el salto en 5
cm.

9. Pistas

Pista de competición

Categoría: EXTERIOR
Dimensiones: 80 x 50 m
Naturaleza del terreno: ARENA DE SILICE
Disponibilidad: Exclusiva
Distancia a la pista de ensayo: Contigua

Pista de Ensayo

Categoría: EXTERIOR
Dimensiones: 50 x 30 m
Naturaleza del terreno: ARENA DE SILICE
Disponibilidad: Exclusiva
Distancia a la pista de concurso: Contigua

10. Condiciones
Generales:

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.

Particulares:
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.
Todos los caballos deberán presentar a su llegada a las instalaciones el “Libro de
Identificación Caballar”, y tener anotadas sus correspondientes vacunas.

Seguros:
Todos los participantes deberán disponer de seguro de responsabilidad civil,
accidentes y de enfermedad. En el caso de que el seguro de un participante no sea
válido, no podrá buscarse la responsabilidad civil de los organizadores.
Los participantes y propietarios son personalmente responsables de los daños
causados a terceros por ellos, sus empleados o sus caballos.
Los caballos y el material e impedimenta de los participantes, queda bajo su propia
responsabilidad y custodia durante toda la duración de la competición.
El Comité Organizador y los Oficiales del Concurso no son responsables de los daños
corporales y materiales causados por accidentes de los participantes, de caballos o de
personal de cuadras. Tampoco lo serán sobre los daños de vehículos, enseres,
guarniciones y accesorios de cuadras.

