AVANCE DE PROGRAMA

IV CONCURSO DOMA CLASICA 1*
TERRITORIAL-SOCIAL
2022

ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA ARES AROUSA
Rúa da Industria-nave 13, A Laxe. 36613
VILAGARCIA DE AROUSA (PONTEVEDRA)

Organiza:


HÍPICA ARES AROUSA

Fecha:

24de Julio de 2022
Hora de apertura de las instalaciones: 8:00h
Hora de comienzo da las pruebas: 10:00h


Llegada caballos:
Desde el día antes de la prueba.
Disponible pista de entrenamiento sábado 23 a partir de las 16:00hrs.



Boxes disponibles:
11 boxes. Se asignarán por estricto orden una vez solicitados.



Precio box:
Box con cama de viruta: 20 €



Pista competición:
Exterior: 30x70 (Cuadrilongo de 20x60)



Pista entrenamiento:
Interior: 20x60



Precio:
20 € Territorial
15 € Social



Nº Participantes:
Límite 60 caballos por orden de inscripción



Jueces:
Manuel Benavides Otero, (Juez C; Presidente Jurado)
Dolores Martínez Deben, (Juez E)



DOCUMENTACION:
L.D.N. (licencia Deportiva Territorial
L.A.C. (Licencia Anual Cabalar)

* IMPORTANTE:
Recogida de documentación en secretaría antes de comenzar la prueba.
El C.O. se reserva el derecho de modificar el avance de programa


INSCRIPCION
Territorial: a través de la FHG y social a través del comité organizador



609514544 o en aresarousahipica@hotmail.com
Apertura de inscripción: Abierto desde 7 julio
Cierre de inscripciones: Finaliza el 19 Julio
(Ningún binomio podrá salir a pista sin la previa tramitación de documentación y
pago de inscripción)
PRUEBAS:
Si algún participante precisa la incorporación de alguna reprís debe comunicarlo con
suficiente antelación.
DÍA 24 DE JULIO DE 2022
PRUEBA
Nivel 0

Nivel 1
Nivel 2

Nivel 3
Nivel 4

REPRISE
AP preliminar
AP-FHG (2011)
Benjamines 1
Ponis A individual
Alevines Equipos
Rider 1A
CJ 4 años preliminar
Infantiles equipos
Rider 2A
5 años preliminar
Juveniles 0* equipos
Rider 3A
Juveniles equipos
Clásica 1
Preliminar 6 años
YR Equipos
San Jorge
Preliminar 7 años

Nivel 5



PREMIOS: Serán premiados los 3 primeros participantes de cada
prueba.
En el caso de las pruebas AP serán obsequiados con un diploma de
participación todos los participantes de la prueba.



OTROS SERVICIOS

Servicio de cafetería.
Megafonía.
Parking para coches.
Parking para remolques y camiones.
Toma de agua para caballos.

CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN
Por el hecho de participar en el concurso, el jinete o amazona asume la cesión de los
derechos de imagen a la organización, en caso de menores asumen la cesión sus tutores
legales con la formalización de la inscripción. Los fines de estas imágenes son única y
exclusivamente la promoción del evento

IMPORTANTE: El Comité Organizador dispone de seguro necesario 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 las celebraciones de
estas actividades, así como de los eventuales riesgos y daños de cualquier índole
que puedan sufrir los jinetes 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 de las
actuaciones que en esos eventos desarrollen.

