CST EQUIOCIO 2022
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS CSN*** CIUDAD DE FERROL
COVAS – FERROL, 5 AL 7 DE AGOSTO DE 2022

AVANCE DE PROGRAMA

Las pruebas del CST Equiocio 2022, se celebrarán en las mismas fechas y lugar que el
CSN*** y el CSNP1, cuyos avances de programa se encuentran publicados en las webs
de la RFHE y FHG. Compartirán con ellos comité organizador, jueces, personal auxiliar,
servicios y pistas de competición que se asumen por el presente avance.
Este avance de programa se rige por el reglamento de concursos de salto territoriales
aprobado por la Comisión Delegada de la federación Hípica Gallega para el año 2021.

INSCRIPCIONES
Pruebas de 0,80 , 1,00 y 1,10 territorial, se realizarán a través de la página web de la
Federación Hípica Gallega www.fhgallega.com
Prueba de 0,50 directamente al comité organizador secretaria@equiocio.es
Apertura lunes 18 de julio . Cierre 26 de julio de 2022
Las inscripciones se procesarán por riguroso orden de llegada y serán abonadas al
comité organizador una vez confirmada por este la plaza en el concurso.

IMPORTE DE MATRÍCULAS Y BOX
Box: 80 € / concurso, sin viruta (*). Si se efectúa la reserva de viruta al formalizar la
matrícula, el coste será de 5 € /paquete. El precio de venta en el concurso será de 7 € /
paquete.
Matrícula: 50 € / concurso (*)

(*) IVA y gestión de residuos incluidos en precio.

PRUEBAS TERRITORIALES
VIERNES 5 DE AGOSTO
ALTURA
0,50
0,80
1,00
1,10

BAREMO
Asc.
2 Fases especial
Acc.
2 Fases especial

GALOPE
1
2
4
5

BAREMO
Asc.
2 Fases especial
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Acc.

GALOPE
1
2
4
5

BAREMO
Asc.
2 Fases especial
2 Fases especial
2 Fases especial

GALOPE
1
2
4
5

SÁBADO 7 DE AGOSTO
ALTURA
0,50
0,80
1,00
1,10

DOMINGO 8 DE AGOSTO
ALTURA
0,50
0,80
1,00
1,10

NORMAS GENERALES
Todos los participantes deberán estar en posesión de sus licencias territoriales de
competición en vigor y los galopes correspondientes a la prueba en la que participen.
En las pruebas de 0,50, 0,80 y 1,00 metro un mismo caballo podrá ser montado por un
máximo de 2 jinetes/amazonas, debiendo abonar cada uno de ellos su correspondiente
matrícula.
En cada una de las pruebas habrá, como mínimo, trofeos y escarapelas para los tres
primeros clasificados.
OBSERVACIONES
El comité organizador de Equiocio 2022, acogerá tres pruebas: CSN***, CSNP1 Copa de
Campeones y CST. Como consecuencia de ello y en previsión de la participación de un
elevado número de caballos y jinetes, la organización valorará la apertura de las pistas
3 y 4 donde se celebrarán algunas de las pruebas, empezando por las de menor altura
con el fin de descongestionar el concurso.
El concurso acogerá dos pruebas de 1,10, una de ellas dentro del CSN*** para la que
será necesario estar en posesión de la licencia nacional y otra en el CST para licencias
territoriales. Las dos pruebas se disputarán simultáneamente, aunque con
clasificaciones y premios diferenciados. Los jinetes o amazonas que quieran subir a 1,20
durante el concurso, deberán estar inscritos en la prueba de 1,10 del CSN***.

