CAMPEONATO GALLEGO DE DOMA CLÁSICA POR EQUIPOS
En el Campeonato Gallego de Doma Clásica por Equipos de la Federación Hípica Gallega sólo
podrán participar los inscritos en las siguientes categorías :
-

Benjamines

-

Alevines

-

Infantiles

-

Juveniles 0*

-

Juveniles 1*

-

Jóvenes Jinetes.

-

Absoluto

-

Paraecuestre

Los binomios clasificados para la final que cumplan todas las condiciones de participación de
sus respectivas categorías, podrán inscribirse formando equipos de tres binomios.
Las inscripciones podrán ser realizadas por los Clubes federados, o bien por los propios
participantes clasificados para la final del Campeonato puestos de acuerdo, quienes
presentarán su solicitud de inscripción por correo electrónico a la FHGallega con el nombre
de todos los binomios integrantes del equipo, antes de las 13:00 horas del miércoles, 24 de
agosto.
Cada equipo se compondrá de 3 conjuntos jinete/amazona-caballo (jinetes/amazonas
diferentes), con posibilidad de incorporar un suplente.
En los equipos habrá como máximo 2 binomios de la misma categoría.
Cada equipo estará representado por un Jefe de Equipo, cuya identidad deberá constar en la
inscripción. De igual forma, deberá constar en la inscripción el nombre del equipo, que podrá
ser el nombre del Club o Escuela a la que representen los jinetes, si fuera el caso, u otro de
carácter libre, que en ningún caso podrán vulnerar las normas éticas.
Contarán para el resultado las tres medias porcentuales siendo el resultado final la suma de
estas medias dividida por 3.
En la categoría Infantil solo computará para el equipo el porcentaje obtenido de las notas
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técnicas, las notas de calidad no se tendrán en cuenta, pero si serán computadas para la
clasificación individual.
Cuando un jinete/amazona participe con dos caballos por estar clasificados para la final, el
Jefe de Equipo deberá comunicar al momento de la inscripción con cuál de ellos participará
en la prueba por equipos.
Para la celebración del Campeonato por equipos será necesaria la participación de un
mínimo de 5 equipos correctamente inscritos.
Los equipos deben estar previamente inscritos en la FH Gallega
Por causas de fuerza mayor se podrá sustituir un miembro del equipo hasta una hora antes
del comienzo de la primera prueba puntuable para el Campeonato por equipos, siempre
que este binomio se haya matriculado conforme al reglamento y se haga con la autorización
del Presidente del Jurado.
Con la sustitución de un miembro del equipo, no se podrá incumplir la norma de que un
equipo esté formado como máximo por dos binomios de la misma categoría. Será proclamado
ganador el equipo que obtenga la mayor puntuación una vez realizado el promedio de los tres
participantes en la prueba de equipos.
En caso de empate decidirá la puntuación más alta del jinete/amazona clasificado en
primer lugar. La prueba de equipos tendrá lugar el primer día de la Final, cuyas medias
individuales se contabilizarán para el Campeonato Individual de cada binomio
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DOCUMENTO INSCRIPCIÓN EQUIPOS PARA EL CAMPEONATO
GALLEGO DOMA CLÁSICA POR EQUIPOS 2022

➢ NOMBRE JINETE/AMAZONA

CABALLO

CATEGORÍA

1…………………………………………………………………………………………………………………………………………
2…………………………………………………………………………………………………………………………………………
3…………………………………………………………………………………………………………………………………………
SUPLENTE
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

JEFE DE EQUIPO
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
NOMBRE DEL EQUIPO
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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