AVANCE PROGRAMA
FINAL II LIGA DE
SALTOS XOGADE
XACOBEO 2022
SEDE: CENTRO ECUESTRE ATLÁNTICO
(Xabier Blanco Equipo Ecuestre)
25/09/22

- COMITÉ ORGANIZADOR •

Centro Ecuestre Atlántico

Lugar de Buchabade, Santa Ana S/N 36828 Pontecaldelas (Pontevedra)
Presidente: Xabier Blanco Torres
Tel: 660 376 505

- JURADO DE CAMPO Y PERSONAL AUXILIAR Presidente: Gonzalo Autrán
Cronometrador: Isabel Martínez
Jefe de Pista: Joaquín Poves
Secretaría del concurso: secretaría Centro Ecuestre Atlántico
Ambulancia: Federación Hípica Gallega

- PISTAS •

CONCURSO

Distancia a la pista de ensayo: anexa
Naturaleza del terreno: arena de sílice
Categoría: exterior
•

ENSAYO

Naturaleza del terreno: arena de sílice
Categoría: cubierta
N.º máximo de caballos en pista: 5

- INSCRIPCIONESSe realizarán a través de la página de la Federación hípica gallega.
•

IMPORTE

Cruzadas hasta 1m: 20€ salida a pista
1,10: 25€, salida a pista
Segunda salida: 10€, salida siendo mismo binomio y misma prueba fuera de premio.
Gymkana, 15€ salida.
•

PLAZO

Fecha de apertura: 15 de septiembre
Fecha de cierre: 22 de septiembre

- SERVICIOS PARA CABALLOSBoxes y suministros: no disponible
Agua: puntos de agua en zona exterior

- PRUEBAS•

PRUEBA nº1: 1.10 (mínimo 5 participantes)

Baremo: 2 fases especial
(Mínimo 5 participantes)
•

PRUEBA nº2: 1m

Baremo: 2 fases especial
•

PRUEBA nº3: ponis C

Baremo: 2 fases especial
•

PRUEBA nº4: 0.90

Baremo: 2 fases especial
•

PRUEBA nº5: ponis B

Baremo: 2 fases especial
•

PRUEBA nº6: 0.70

Baremo: 2 fases especial
•

PRUEBA nº7: ponis A

Baremo: ASC
•

PRUEBA nº8: 0.50

Baremo: ASC
•

PRUEBA nº9: 0.30

Baremo: ASC
•

PRUEBA nº10: Gymkana especial

- CONDICIONES GENERALESLos 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 Regionales en vigor, así como los galopes correspondientes a las alturas de
participación.

- CONDICIONES PARTICULARESTodos 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.

- SEGUROSTodos 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 de los participantes quedan bajo su propia responsabilidad y custodia
durante toda la duración de la competición.
El comité organizador y los oficiales de concurso no son responsables de los daños corporales y
materiales causados por accidentes de los participantes, de los caballos o de personal de cuadras.
Tampoco sobre los daños de vehículos, enseres, guarniciones y enseres de cuadra.

