CVOLN CONCURSO
NACIONAL DE VOLTEO
CLUB HÍPICO LA GUBÍA

FECHA DE CELEBRACION: 19 de Mayo 2018
COMITÉ ORGANIZADOR:

CLUB HÍPICO LA GUBÍA
Yeguada La Gubía, S.L.
Ctra. De Soller, km 13,8
07110 BUNYOLA
Tel y Fax: 971613693
Email:info@clubhipicolagubia.com
CODI REGA: E5070100000124

PRESIDENTE DEL COMITÉ ORGANIZADOR:
Dña. Magdalena Jaume Coll
Presidente del Club Hípico La Gubía
DIRECTOR DEL CONCURSO:
D. David Usón Olaso
JURADO DE CAMPO:
Presidente:
Simone Vogel LDN 132858
Miembros:
Dalibor Blazek FEI ID 10052945
Delegado:

CATEGORÍA DEL CONCURSO:
CONCURSO NACIONAL DE VOLTEO
LUGAR DE CELEBRACION: CLUB HÍPICO LA GUBÍA
Ctra. De Soller, km 13,8 07110 BUNYOLA
Aprobado por la RFHE 23 abril de 2018

Teresa García García LDN 196888

PISTAS
Pista de Concurso: ARENA DE SÍLICE , “DAMMANN”
RISOHORSE2000 45 x 90 m
Circulo de Concurso: 25 m x 25 m
Pista de Ensayo: ARENA DE SÍLICE
RISOHORSE2000 25 x 90 m plus 25 x 25 m
4 circulos de ensayo
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PARTICIPANTES

DERECHOS DE PARTICIPACIÓN:

Todos los jinetes deberán estar en posesión de la Licencia
Deportiva Nacional (LDN) en vigor con modalidad COMPETIDOR
NACIONAL Todos los caballos deberán poseer la Licencia Anual
Caballar (LAC) nacional en vigor.
No se permitirá la
participación a ningún jinete y/o caballo cuya condición de
federado no quede debidamente acreditada.

El coste de las inscripciones es de 60 € por grupos desde 7-8
participantes , hasta 4-6 participante 50 € por prueba.
El precio de cada individual será de 25 € por prueba,
cada pareja 40€ por prueba

HORARIOS
Las pruebas empezarán a las 10,00h hasta aprox 14,00h.
Inspección veterinaria a las 9.00 h
.
INSCRIPCIONES
Realizar ante: REAL FEDERACION HIPICA ESPAÑOLA
Email: inscripciones.concursos@rfhe.com
Tel:

914364200,

El pago de las inscripciones se realizará mediante transferencia
bancaria al No cuenta
BANCO DE SANTADER ES61 0049 1893 05 2610259454
Enviar copia de la transferencia al email:
inscripciones.concursos@rfhe.com

Plazo de inscripción:
Fecha de apertura: 02 de Mayo
Fecha de apertura: 09 de Mayo
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No se admitirán inscripciones que no estén autorizadas por
la Real Federación Hípica Española.
Por favor enviar copia de Inscripciones al comité organizador:
info@clubhipicolagubia.com

OTROS SERVICIOS:
Ambulancia:
Veterinario:

Ambuibérica
Giulia Martone

Herrador:

Jaime Duran

SERVICIOS PARA LOS CABALLOS:
Existe un parking para los camiones y remolques, así como
unas vallas especiales para atar hasta 44 caballos a la vez.
También hay una ducha para caballos situada en el parking
de camiones.
Nº Boxes portátiles: 10
Recepción de Caballos: A partir del viernes 8.30, 18 de Mayo de
2018.
Horario: De 09:00 horas a 18:00 horas.
Teléfono de contacto: 971 613 693 / 627420908
Precio: viruta incluida 15 € (sólo día) o 25 € (Día y noche)
2

Prueba nº 2

CONDICIONES TÉCNICAS
Programa:
Las pruebas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12 están descritas en el reglamento
de volteo de la RFHE
http://www.rfhe.com/volteo/
Lugar: Club Hípico LA GUBIA ,

http://www.clubhipicolagubia.com
Se permite el uso de distintos caballos en obligatorios y libres en las pruebas
de Promociones, también se aplica el multiple uso de la nota de los
obligatorios en diferentes categorías del mismo nivel.
Los individuales/parejas P3 y N1, N2, N3 tienen que usar las notas
obligatorios obtenidos en su salida de grupos.
En el momento de la inscripción se informara el CO en que categoría y con
que caballo se hara los obligatorios.
Prueba nº 1

GRUPOS PROMOCION 1 – Paso/Paso

(Equipos formados por 4-8 volteadores)

GRUPOS PROMOCION 2 Galope/Paso

(Equipos formados por 4-8 volteadores)
Obligatorios en galope, sin límite de tiempo , todos seguidos.
Subida (sin puntuación, con ayuda permitida), Asiento Básico, Banco - Bandera (solo
pierna), Asiento Transversal con brazo (interior y exterior), De Rodillas, Impulsión,
Bajada simple hacia el interior
Programa Libre
Programa Libre (Kür) duración máxima 4 minutos al paso. El equipo presenta con
música un programa de su elección, con máximo dos volteadores al mismo tiempo
sobre el caballo. No existe número mínimo de ejercicios. No se puntúa la dificultad.
Para la clasificación se suma la nota de los obligatorios y del libre junto.
Prueba nº 3

GRUPOS PROMOCION 3 Galope/Galope

(Equipos formados por 4-8 volteadores)
Obligatorios en Galope todos seguidos. El tiempo máximo de los obligatorios es de 1
minuto por volteador.
Subida (sin ayuda), Asiento Básico, Banco - Bandera (solo pierna), Flexión, Asiento
transversal con brazo (interior y exterior), De Rodillas, Bajada con impulsión hacia
adentro

Obligatorios, sin límite de tiempo todos seguidos
Subida (sin puntuación), Asiento Básico, Banco - Bandera (solo pierna), Asiento
Transversal con brazo (interior y exterior), De Rodillas, Bajada simple hacia el interior

Programa Libre Programa Libre (Kür) duración máxima 4 minutos al galope. El
equipo presenta con música un programa de su elección, con máximo dos volteadores
al mismo tiempo sobre el caballo. No existe número mínimo de ejercicios. No se
puntúa la dificultad.

Programa Libre (Kür)
Programa Libre (Kür) duración máxima 4 minutos al paso. El equipo presenta con música
un programa de su elección, con máximo dos volteadores al mismo tiempo sobre el
caballo. No existe número mínimo de ejercicios. No se puntúa la dificultad.

Para la clasificación se suma la nota de los obligatorios y del libre junto.

Para la clasificación se suma la nota de los obligatorios y del libre junto.
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Prueba nº 4 GRUPOS NIVEL 1 Galope
(Equipos formados por 4-8 volteadores)

Obligatorios en Galope. El tiempo máximo de los obligatorios es de 1 minuto por
volteador.
Subida, Asiento Básico, Bandera, De Pie, Impulsión (de frente, piernas cerradas), Medio
Molino, Impulsión (de espalda, piernas abiertas) seguido de bajada al interior
Programa Libre (Kür)
Duración máxima 4 minutos al galope.
El equipo presenta con música un programa de su elección que comprenda, como máximo,
seis figuras estáticas con tres volteadores y un número libre de figuras con máximo dos
volteadores. No existe número mínimo de ejercicios
Para la clasificación se suma la nota de los obligatorios y del libre junto.

Prueba nº 5 INDIVIDUAL PROMOCION 3 Galope/ Paso
Obligatorios en galope, tiempo sin limite
Los obligatorios se realizan seguidos:
Subida, Asiento Básico, Banco - Bandera (solo pierna), Flexión, Asiento Transversal con
brazo (interior y exterior), De Rodillas, Bajada con impulsión hacia adentro
Si el volteador ya ha realizado los obligatorios de la misma categoría en una prueba de
grupos o parejas se puede usar esta nota para los obligatorios de la prueba de individual.
Programa Libre (Kür) duración máxima de un minuto en paso
Ayuda permitida en la subida. No se puntuá la dificultad.
Se tiene que realizar mínimo siete elementos puntuable para recibir una nota para la Kür
Prueba nº 6 INDIVIDUAL NIVEL 1 Galope
(Edad desde 12 años)
Obligatorios en galope: Subida, Asiento Básico, Bandera, De Pie, Impulsión (de frente,
piernas cerradas), Medio Molino al interior, Impulsión (de espalda, piernas abiertas)
seguido de bajada al interior

Prueba nº 7 INDIVIDUAL NIVEL 2 Galope
(Edad desde 14 años)
Obligatorios en galope: Subida, Asiento Básico, Bandera, Molino, Tijeras de frente,
Tijeras de espalda, De Pie, Bajada con impulsión desde la posición a horcajadas al
interior.
Programa Libre (Kür)
Tiempo límite 1 minuto. El volteador presenta con música un programa de su
elección. Se tiene que realizar mínimo siete elementos puntuable para recibir una nota
para la Kür
Prueba nº 8 INDIVIDUAL NIVEL 3 Galope
(Edad desde 16 años)
Obligatorios: Subida, Bandera, Molino, Tijeras de Frente, Tijeras de espalda, de Pie,
Flanco Fase 1, Flanco fase 2
Programa libre (Kür)
Tiempo límite 1 minuto. El volteador presenta con música un programa de su elección
Se tiene que realizar mínimo siete elementos puntuable para recibir una nota para la
Kür

Prueba nº 9 PAREJAS PROMOCION 3 Galope/Paso
Programa Libre (Kür)
Obligatorios en galope, tiempo sin limite
Los obligatorios se realizan seguidos:
Subida, Asiento Básico, Banco - Bandera (solo pierna), Flexión, Asiento Transversal
con brazo (interior y exterior), De Rodillas, Bajada con impulsión hacia adentro
Tiempo límite máx. 2 minutos al Paso. Cada ejercicio estático tiene que ser mantenido
durante 3 tiempos de galope. Se tiene que realizar mínimo siete elementos puntuable
para recibir una nota para la Kür
La pareja presentan con música un programa de su elección.
No se puntúa la dificultad.

Programa Libre (Kür) Tiempo límite 1 minuto. El volteador presenta con música un
programa de su elección. No se puntúa la dificultad. Se tiene que realizar mínimo siete
elementos puntuable para recibir una nota para la Kür
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Prueba nº 10 PAREJAS NIVEL 1 Galope
(Edad desde los 12 años)
Obligatorios: Subida, Asiento Básico, Bandera, De Pie, Impulsión (de frente piernas
cerradas), Medio Molino al interior, Impulsión (de espalda, piernas abiertas) seguido por
bajada al interior
Si el volteador ya ha realizado los obligatorios de la misma categoría en una prueba de
grupos o individuales se puede usar esta nota para los obligatorios de la prueba de parejas
Programa Libre (Kür)
Tiempo límite 1.30 minutos al galope. Cada ejercicio estático tiene que ser mantenido
durante 3 tiempos de galope. Se tiene que realizar mínimo siete elementos puntuable para
recibir una nota para la Kür
La pareja presentan con música un programa de su elección. No se puntúa la dificultad.

Prueba nº 11 PAREJAS NIVEL 2 Galope
Programa Libre (Kür)
Duración máxima de 2 minutos al galope. Cada ejercicio estático tiene que ser mantenido
durante 3 tiempos de Paso Se tiene que realizar mínimo siete elementos puntuables para
recibir una nota para la Kür.
Prueba nº 12 PAREJAS NIVEL 3 Galope
Programa Libre (Kür)
Duración máxima de 2 minutos al galope. Cada ejercicio estático tiene que ser mantenido
durante 3 tiempos de Paso Se tiene que realizar mínimo siete elementos puntuables para
recibir una nota para la Kür.
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