CONCURSO TERRITORIAL DE DOMA CLÁSICA
CDT0*
LIGA INTERCLUBS ZONA SUR ESTE
26-06-2022

CLUB HIPICO JUAN OLIVEIRA
Mouriscade , 36500 Lalin (Pontevedra)

Concurso Territorial Doma Clásica - Club Hípico Juan Oliveira

DATOS GENERALES DEL CONCURSO
Nombre
Categoría
Lugar
Fecha
Disciplina
Federación

CONCURSO TERRITORIAL DE DOMA CLÁSICA
CDT 0*
Club Hípico Juan Oliveira, Lalín
25 de junio de 2022
Doma Clásica
Federación Hípica Gallega

COMITÉ ORGANIZADOR
Nombre
Dirección
Contacto
Teléfono contacto
Correo electrónico

Club Hípico Juan Oliveira
Lugar de Mouriscade, Vilanova. 36519, Lalín
Santiago Díaz
639654629
juanoliveiraclubhipico@gmail.com

INSCRIPCIONES
Inscripciones

Las inscripciones de las/os amazonas/jinetes que participen
exclusivamente en la liga interclubs se realizarán ante el comité
organizador juanoliveiraclubhipico@gmail.com
enviando
nombre completo de la amazona o jinete, caballo (ambos con su
número de licencia federativa) y la prueba a realizar
Aquellos binomios que deseen obtener clasificación para poder
participar en el Campeonato Gallego o la Copa de Galicia de Doma
Clásica deberán inscribirse a través de la federación hípica gallega
https://www.fhgallega.com/ (sección calendario), cumpliendo las
condiciones fijadas, a tal efecto, por dicha federación.

Precio

20 euros salida a pista competidor territorial
10 euros salida a pista liga interclubs

Número de participantes:
Teléfono contacto
Correo electrónico

Limitado a 100 por orden de inscripción
639654629
juanoliveiraclubhipico@gmail.com

Apertura inscripciones: 10 de junio de 2022
Cierre inscripciones: 21 de junio de 2022
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DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS PARTICIPACIÓN
En las pruebas del Concurso Territorial todos los Jinetes y amazonas de todas las categorías deben
poseer licencia deportiva expedida por la FHG 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 contra la influenza equina. Se podrá
permitir la participación a jinetes y amazonas con licencias de otras federaciones.
Las condiciones para la participación de amazonas y jinetes en las pruebas de liga interclubs serán
las fijadas por el reglamento aprobado para el año 2022.

JURADO DE CAMPO
Dña. Margarita Villaverde Pereiras
D. Jaime Vázquez Aldemunde
Dña. Alba Fariña Moscoso

Licencia: 024377
Licencia: 021052
Licencia: 020897

DATOS REGISTRO GANADERO Y SERVICIOS A CABALLOS
Datos de explotación:
Entrada de caballos:
Pistas
Pista competición:
Pista calentamiento:
Boxes disponibles:
Alquiler box*:
Servicio limpieza box**
Suministros cama
Viruta:
Paja cebada:
Suministros alimentación*
Hierba seca:
Silo raygrass:
Silo alfalfa verde:
Pulpa deshidratada:

CIF: G36496321 REGA: ES360240332301
Desde el día 24 de junio de 2022

*Reservas box y suministros:
*Horarios de entrega:
** Incluida reposición cama

639654629

Arena 20 x40 / 20 x 60 según prueba - exterior
Arena 16 x 35 - cubierta
20 boxes de 3 x 3 metros
20 €/día (incluye cama base)
20 €/día
8 €/bala
4 €/carreta
4,5 €/paca
20 €/20 kg
18 €/20kg
3 €/5 kg

8:00 a 13:00 h - 16:00 a 20:00 h
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PRUEBAS

Nivel 0

REPRISE

REPRISE OFICIAL

A.P. GALLEGA con caballo
GUIA

APCG 2022

A.P. GALLEGA

APG 2022

A.P. FINAL

AP FINAL 2022

Nivel 1

RIDER 1

RIDER 1A 2022

Nivel 2

RIDER 2

RIDER 2A 2022

Nivel 3

RIDER 3

RIDER 3A 2022

Debutante
Avanzando

Las pruebas de la Liga se rigen por el reglamento nacional y por las excepciones especificadas en
el reglamento de la Liga InterClubs Doma Clásica zona Sur Este 2022.
Las reprises serán las vigentes y correspondientes a la disciplina de Doma Clásica de la RFHE y de
la FHGallega http://www.rfhe.com/doma-clasica/reprises

PROTECCIÓN DE DATOS Y CESIÓN DE DERECHOS 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 los datos imprescindibles para la gestión de su inscripción,
convocatoria y exposición de resultados, así como de su imagen, a la organización y a la
Federación Hípica Gallega. En el caso de menores, será la madre, padre o 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.
MEDIDAS PREVENTIVAS COVID 19
Se aplicará la normativa vigente correspondiente y los protocolos establecidos y aprobados por
la Federación Hípica Española y/o gallega para la realización de concursos de doma clásica. La
participación en las pruebas implica la aceptación y compromiso con su aplicación y
cumplimiento.
COMPORTAMIENTO ÉTICO Y CÓDIGO DE BUENA CONDUCTA
La participación en dicha competición implica el cumplimiento del código ético de la Real
Federación Hípica Española por parte de los competidores, entrenadores, jueces y demás
personas que participan en el deporte hípico.
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De igual forma, todos los participantes se comprometen al buen uso, mantenimiento y cuidado
de las instalaciones durante la celebración del campeonato
OTRA INFORMACIÓN
El Comité Organizador del concurso no puede hacerse responsable de los daños que pudieran
sufrir los animales, más allá del deber básico y general del centro, así como de los que pudieran
sufrir entre sí u ocasionar y/o recibir de las personas durante toda su estancia en el centro en el
que tiene lugar el concurso.
El Comité Organizador no será responsable de los daños a vehículos, monturas, establos y otros
bienes (incluidos el robo, hurto o pérdida de los mismos).
El C.O. se reserva el derecho a modificar este avance de programa.

