PARTICIPANTES concurso oficial
Los jinetes deberán tener licencia autonómica de competición o nacional en
vigor y los galopes correspondientes, al igual que los caballos deberán tener
expedida su correspondiente L.A.C.
HORARIOS
Las pruebas empezarán a las 9:30 horas y se realizarán todas las
pruebas seguidas. En función de inscripciones se puede modificar el
horario.
COMITÉ ORGANIZADOR:

Son Molina Centre d’Equitació
C/ ctra Soller Km 12,2
07110 Bunyola
Tel (Miquel): 629689291

E-mail:

E-mail: sonmolina@gmail.com

PRESIDENTE DEL COMITÉ ORGANIZADOR:
Miquel Morro Dolç
DIRECTOR DEL CONCURSO:
D. Miquel Cañellas Serra

INSCRIPCIONES
Se realizarán en Son Molina Centre d’Equitació email: sonmolina@gmail.com
por sms: 629689291
Plazo de inscripción:
Cierre: 19 de mayo de 2017 a las 20 h
DERECHOS DE PARTICIPACIÓN: Pruebas:25 € (Segunda salida
binomio:15€)
El pago se realizará en la mesa de inscripciones antes de comenzar la prueba
correspondiente, nunca durante el transcurso de las pruebas.
Todo aquel que no haya hecho efectivo el importe de la matrícula de
cualquiera de los concursos anteriores no tendrá derecho a inscribirse.

CATEGORÍA DEL CONCURSO:

OTROS SERVICIOS:

CONCURSO DE DOMA CLÁSICA
TERRITORIAL SON MOLINA 2017
FECHA DE CELEBRACION: 21 de mayo 2017

Ambulancia:
Veterinario:
Herrador:
Médico:

JURADO DE CAMPO: El propuesto por la federación

SALIDAS ADICIONALES

a determinar
a determinar
a determinar
a determinar

Se podrá participar con un mismo caballo en pruebas diferentes, o en la
misma prueba con jinetes diferentes.
RESPONSABILIDAD:
Por el hecho de su inscripción, todo participante acepta las condiciones del
programa.
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REPRISES:
Prueba nº 1:
Potros 4 años preliminar

El horario previsto así como el orden de las pruebas y el orden de salida se podrá
consultar en la página de facebook de Son Molina.
El orden de las pruebas y el horario podrá ser modificado por el comité organizador en
función de las necesidades del día del concurso.

Prueba nº 2 :
Potros 5 años preliminar
Prueba nº 3:
Potros 6 años preliminar

INSCRIPCIONES

email: sonmolina@gmail.com
Por sms: 629689291
Cierre inscripción : 19 de mayo de 2017 a las 20 h

Prueba nº 4:
Alevín individual
Prueba nº 5:

Infantil individual
Prueba nº 6:
Juvenil 0* individual
Prueba nº7:
Clásica 1
Prueba nº8:
San Jorge
TROFEOS:
Habrá trofeos para los tres primeros clasificados de cada prueba.
Notas:
Cualquier información adicional sobre el concurso será publicada en la página

www.facebook.com/son.molina
www.sonmolina.es
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