
  

1-2 DE AGOSTO EN EL CLUB HIPIC ALAIOR 

AVANCE 

 

Comité organizador 

CLUB HIPIC ALAIOR (MENORCA) 

CIF: G07608292 
ADREÇA: ES CÓS S/N, 
MUNICIPI: ALAIOR 07730. 
TLF: 670471729 (JOSÉ ENRICH) / 670343975 (JUAN BARBER) 

 
EMAIL: clubhipicalaior@hotmail.com 

 

Presidente del comité organizador: 
D. José Enrich Mascaró 

 
Categoría del concurso: 
Campeonato de Baleares de doma clásica (CDT) 
Pruebas de PSCJ 

mailto:clubhipicalaior@hotmail.com


 

Jurado de Campo: 
 

 Presidente: Sra. Pauline Dekker Cremers  LDN:012136  

 Vocal 1: Sra. Socorro Blas  LDN: 151 

 Vocal 2: Sra. Meritxell Agramunt  LDN: 1467  

 Comisario: a designar por el comité organizador. 
 

Servicio para los caballos: 
 

 Box portátil 3m x 3m (20€/dia) 

 4 duchas en exterior (20 metros distancia box) 

 Viruta: 12€ 

 Heno: 8€ 

 

Instalaciones 
 

 Pista de concurso – 70m x 60m (con cuadrilongo de 20m x 60m) 
o Material: arena. 

 Pista ensayo – 63m x 28m 
o Material: arena. 

 Bar cafetería a pie de pista. 
 

 Ámplio párking para camiones, coches i vans



Participantes: 
 

Los jinetes deberán tener la licencia autonómica LDN (TERRITORIAL COMPETIDOR / 

NACIONAL) en vigor y los galopes correspondientes, al igual que los caballos deberán 

tener expedida su correspondiente L.A.C. (LICENCIA ANUAL CABALLAR). 

*Quedará sin participar quien no cumpla los requisitos mínimos de participación. 

Horario de las pruebas: 
 

Las pruebas de caballos jóvenes se realizarán por la mañana. Por la tarde se 
reanudará el concurso. (Para evitar las horas más fuertes de calor). 

Las pruebas de la música para la Kür, se realizarán el  sábado por la noche al 
finalizar el concurso. 

 
 

Inscripciones: 
 

 Se realizarán vía e-mail: clubhipicalaior@hotmail.com. En la inscripción 
hay que adjuntar foto de la Licencia federativa del jinete y caballo de este 
respectivo año. 

 

 Teléfono contacto: 616818548 (Inés Benítez) / 670343975 (Juan Barber) 
Llamar entre las 19.00h. y las 21.00 h. 

 

 Cierre del plazo de inscripción: Miércoles 29 de Julio a las 20:00h 
o No se aceptaran inscripciones fuera de plazo. 

 Precio salida a pista: 25€ / prueba 
 Precio box caballo : 25€ / día 

 
¡Importante! Todos los servicios se pagarán mediante transferencia bancaria al 
número de cuenta ES10 2100 0060 1702 0020 5146 de la Caixa especificando 
el nombre del Caballo y jinete o con tarjeta de crédito en la misma oficina del 
club. No se aceptará dinero en efectivo. Los jinetes que paguen mediante 
transferencia tienen que haber hecho el pago antes de empezar el concurso.
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PRUEBAS 1r DIA DE CONCURSO (SÁBADO 1 AGOSTO) 
 
 

Prueba nº1: Preliminar 4 años – caballos 4 años  

• Prueba nº 2: Preliminar 5 años – caballos 5 años  

• Prueba nº3: Preliminar 6 años – caballos 6 años  

• Prueba nº4: Preliminar 7 años – caballos 7 años  

• Prueba nº5: Alevín equipos– Alevines- Veteranos - y open  

• Prueba nº 6: Infantil equipos– Infantil y open  

• Prueba nº7: Juvenil 0* equipos- Juvenil 0*  

• Prueba nº8: Juvenil 1* equipos – Juvenil  

• Prueba nº9: Jóven Jinete equipos –Joven Jinete  

• Prueba nº10: Clásica 1- Adultos Nivel 4  

• Prueba nº11: San Jorge– Adultos Absoluto  

 

PRUEBA NO OFICIAL:  

 

• Gran Premio  

 
       PRUEBAS 2º DIA DE CONCURSO (DOMINGO 2 AGOSTO) 
 

  

Prueba nº1: Final 4 años – caballos 4 años  

• Prueba nº 2: Final 5 años – caballos 5 años  

• Prueba nº3: Final 6 años – caballos 6 años  

• Prueba nº4: Final 7 años – caballos 7 años  

• Prueba nº5: Alevín Individual – Alevín y Veteranos  

• Prueba nº 6: Infantil Individual - Infantil  

• Prueba nº7: Juvenil 0* Individual-Juvenil 0*  

• Prueba nº8: Juvenil 1* Individual – Juvenil*  

• Prueba nº9: Jóven jinete – Individual – Joven Jinete  

• Prueba nº10: Kür Junior- Adultos Nivel 4  

• Prueba nº11: Kür Intermedia I– Adultos Absoluto  

 

PRUEBA NO OFICIAL:  
 

• Kür Gran Premio.  
 

 

 



                MEDIDAS DE SEGURIDAD COVID19 

 Acceso al recinto con mascarilla obligatoria y respetando la distancia de seguridad. 

 No se deberán crear aglomeraciones. 

 Máximo de 8 binomios en la pista de calentamiento. 

 Únicamente tendrán acceso el entrenador y una persona acompañante a la pista de 

calentamiento como personal auxiliar del jinete/amazona. 

 En todo momento se deberán mantener las medidas sanitarias de seguridad en las casetas 

del Jurado. En una zona cercana a las casetas del jurado se dispondrá de mascarillas, 

guantes e hidrogel para los jueces y cualquier persona que pertenezca al CO. 

 La secretaria se llevará a efecto a través de medios informáticos y/o telefónicos. 

 En la zona de cuadras solamente podrán estar presentes los jinetes, el profesor y 1 ayudante 

por jinete o amazona. 

 

 

Premios: Habrá trofeos y escarapelas para los tres primeros clasificados de cada prueba a 

pie siempre respetando las medidas de seguridad del Covid19. 

Reglamentos aplicables: los reglamentos vigentes de la FHIB y de la RFHE y el Código de 

Conducta de la FEI. 

 

               



 


