
 

 

                                                      

 
Avance de Programa  

Trofeo Consell de Mallorca 
4 de Julio 2020 

 
COMITÉ ORGANIZADOR 
Real Club Escuela de Equitación de Mallorca (R.C.E.E.M.),  
Carretera de Sóller Km 12,200 
Bunyola 
 
JURADO DE CAMPO 
Presidenta  Dª. Angel Marques  
Vocal   Dª Maite 
Jefe de Pista D. Thomas Reiner 
Comisario             Dª Valerie Osborn                    
Ambulancia  Servimedic   
                   
CONDICIONES GENERALES 
Pista de ensayo      60x20    Arena 
Pista de Competición     80x60    Arena 
 
MATRICULAS Y PARTICIPACION: 

- Hora y fecha cierre de inscripciones: 20:00 horas del 1 de Julio.  
- Trámite de inscripciones: mediante email a 

equipericas@telefonica.net o bien, enviando WhatsApp o SMS al 609 
416 697 o al 609 602 802. NO se admitirán inscripciones por ningún 
otro medio de modo que queda constancia escrita. Para inscribirse es 
obligatorio indicar el nombre completo del jinete, año de nacimiento 
del jinete (para verificar si opta a las pruebas del Consell de Mallorca 
o a Open),  
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COSTE INSCRIPCIONES:  

 Pruebas Consell (de 0,60m a 1.20m): Todos los jinetes nacidos entre 
el 2004 (16 años) y el 2012 (8 años) inclusive estarán exentos de 
pagar. El jurado verificará que los participantes cumplan los 
requisitos de edad.   

 Pruebas Open y 1.30m: €25 Euros la primera salida y €15 Euros la 
segunda salida del mismo binomio.  

 
CLASIFICACIONES: en todas las pruebas hasta 1.20m habrá dos 
clasificaciones: la del Trofeo Consell de Mallorca para los participantes que 
cumplan los requisitos de edad y otra calificativa para los binomios que 
corran en Open. En 1.30m habrá una única clasificativa. 

 
Reglamentos aplicables: el reglamento de la FHIB y el de la RFHE. 
 
PRUEBAS 

 
Altura Baremo Trofeos 
0.60m A1 (238.1.1.) 1os ex aequos Consell y Open 
0.80m A1 (238.1.1.) 1os ex aequos Consell y Open 
1.00m A1 (238.1.2.) 1º, 2º y 3º clasificado Consell y Open 
1.10m A1 (238.1.2.) 1º, 2º y 3º clasificado Consell y Open 
1.20m A1 (238.1.2.) 1º, 2º y 3º clasificado Consell y Open 
1.30m A1 (238.1.2.) 1º, 2º y 3º clasificado 

 
Se aplicara el protocolo para competiciones deportivas del Covid19 
Por favor respeten las normas indicadas  y las distancias de seguridad en todo el recinto, 
por nuestra salud y el buen funcionamiento de la competición.Gracias 


