INSCRIPCIÓN PROGRAMA FORMACIÓN DOMA CLÁSICA
BASE TEMPORADA 2022
FORMACIÓN PRÁCTICA
Técnica: JACOBO MARTÍNEZ ACITORES
Veterinaria- Fisioterapeuta: BEATRIZ JUANE
1-2-3 ABRIL DE 2022
Sede: CLUB HÍPICO JUAN OLIVEIRA


JINETE/AMAZONA………………………………………………………………………



Nº LICENCIA……………………………………………………………………………..



CABALLO:………………………………………………………………………………..



Nº LICENCIA……………………………………………………………………………...



CLUB………………………………………………………………………………………



ENTRENADOR……………………………………………………………………………



COMPETICIONES EN LAS QUE HA PARTICIPADO EN LA TEMPORADA 2021 Y
MEDIAS OBTENIDAS EN CADA UNA DE ELLAS
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………



CATEGORIA TEMPORADA 2021……………………………………………………..



PARTICIPÓ EN LA COPA DE GALICIA O CAMPEONATO GALLEGO: SI – NO
Media total de la Copa o del Campeonato:………………………………………………



TELÉFONO DE CONTACTO…………………………………………………………..



CORREO ELECTRÓNICO………………………………………………………………

C/Fotógrafo Luis Ksado, 17 – Ofic. 5 – 36209 – VIGO – Telf.986 21 38 00 Fax.986 20 14 61 – fhgallega@fhgallega.com

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
•
•
•

•

Todos los binomios deben estar en posesión de su licencia de competidor territorial.
Se aconseja que los binomios acudan a las sesiones de trabajo acompañados de su
entrenador y en el caso de menores de edad de su madre, padre o tutor/a.
Todo el soporte técnico estará subvencionado por la FHGallega, es decir entrenador,
coach y veterinario, así como cualquier otro profesional que se incorpore al plan. Los
binomios seleccionados aportarán 90€ por cada convocatoria de formación en concepto
de copago del mismo.
La utilización de las pistas en los centros donde se realicen las concentraciones, también
estarán subvencionadas. La utilización de Boxes, mantenimiento de los caballos u otros
servicios que el participante solicite al centro, irán a cargo del solicitante. No serán
subvencionados por la FHGallega.

IMPORTANTE:
•
•

Las plazas se cubrirán por orden de inscripción, enviando la misma a
fhgallega@fhgall.com
Si el número de inscripciones supera al número de plazas, se establecerá una prioridad
en primer lugar de jinetes o amazonas que hayan hecho pódium en el campeonato
gallego y no estén en ningún otro plan de formación y el resto de plazas serán
adjudicadas teniendo en cuenta las medias altas del último Campeonato de Galicia y
Copa Gallega de Doma Clásica.

JINETE/AMAZONA

PADRE/MADRE/TUTOR/A
(en caso de menores de edad)

Fdo…………………………………………………
Fdo……………………………………………………………….

ENTRENADOR/A

Fdo……………………………………………………………….

C/Fotógrafo Luis Ksado, 17 – Ofic. 5 – 36209 – VIGO – Telf.986 21 38 00 Fax.986 20 14 61 – fhgallega@fhgallega.com

