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CAMPEONATO DE MALLORCA  
             DE VOLTEO 
 CLUB HÍPICO LA GUBÍA 

 

 
 
CATEGORÍA DEL CONCURSO: 

CAMPEONATO DE MALLORCA DE VOLTEO 
  

LUGAR DE CELEBRACION: CLUB HÍPICO LA GUBÍA 
Ctra. De Soller, km 13,8  07110 BUNYOLA 

 

FECHA DE CELEBRACION: 24.07.de Julio 2020 

COMITÉ ORGANIZADOR: 
 

CLUB HÍPICO LA GUBÍA 

Club Hípico 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:         Aneta Adamkova 
 

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

HORARIOS 

Las pruebas empezarán desde las 18 horas 
 

INSCRIPCIONES 

Se realizarán en el Club Hípico La Gubía Tel/Fax: 971613693   

email:info@clubhipicolagubia.com ////  

 

Plazo de inscripción: 

Cierre: Martes 21 de Julio de 2020 a las 19 h 
 

DERECHOS DE PARTICIPACIÓN:    
El coste de las inscripciones: 

 

Individual: cada volteador individual: 25 EUR  por prueba 

 
El pago se realizará en la mesa de inscripciones ANTES de 

comenzar el concurso, 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.  
 

 

 

 

 

 

OTROS SERVICIOS: 

 
Ambulancia:  Servimedic / Transport Sanitari 

Veterinario:  Giulia Martone   
Herrador:    Jaime Durán  

 
 

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 16.00h,  
24.07.20 

Horario: De 09:00 horas a 20:00 horas. 
Teléfono de contacto: 971 613 693 / 627420908 

Precio: viruta incluida  15 € (sólo día) o 25 € (Día y 
noche)  

mailto://diane@volteo-mallorca.com
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INFORMATIVA COVID 19 

 

El uso de mascarillas es obligatorio en todo el momento aun 

mantiendo la distancia de seguridad. 

 

Se exime el uso de la misma en la ingesta de alimentos y/o 

bebidas y a los volteadores/longuers una vez que estén encima 

del caballo, calentando o  en el caballo de madera .  

 

Muchas Gracias ¡ 

 

 

CONDICIONES TÉCNICAS 

 
 

Programa: 
Las pruebas 1, 2, 3, 4, están descritas en el reglamento de volteo de la RFHE      
http://www.rfhe.com/volteo/ 
Lugar:   Club Hípico LA GUBIA , 

 http://www.clubhipicolagubia.com 
 

Para la mejor organización de tener pocos  volteadores en la pista de 

calentamiento  y preparandose en los potros al mismo tiempo, se realizará los 

obligatorios y libres en una salida.  Es decir ...Después haber realizado los 

obligatorios, se hace una pausa de un minuto y se sigue con el libre en la 

misma salida. 

  

De todas formas, se permite el uso de distintos caballos en obligatorios y 

libres en TODAS las pruebas de Promociones y Niveles. Normas específicos 

del volteo  FHIB . 

En este caso se tendría que salir con el caballo después de los obligatorios con 

el volteador y directamente entrar de nuevo con el caballo de libre. 
 
 

 

 

 

Prueba nº 1 INDIVIDUAL PROMOCION 3 Galope, libre en 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, Impulsión (de frente, piernas cerradas )  

seguido de bajada al interior   

 

 

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 

 

 

Ejercicios del libre como GUIA 

✓ Subida libre (Kür) 

✓ Giro de posición de asiento 

✓ Movimiento de voltereta 

✓ Ejercicio delante del cinchuelo, al cuello 

✓ Tumbado/Aviador transversal 

✓ Ejercicio en las correas/estribos 

✓ Banco al revés a la grupa 

✓ Asiento de príncipe en cualquier dirección 

✓ De pie, libre en variación 

✓ Bandera de pie o aguja 

✓ Bajada libre 

 

Prueba nº 2 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   

 

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 

 

 

 

 

 

http://www.clubhipicolagubia.com/
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Prueba nº 3 INDIVIDUAL NIVEL 2 Galope  

 (Edad desde 14 años) 

Obligatorios en galope: Subida, Asiento Básico, Bandera, Molino, Tijeras de frente, 

Tijeras de espalda, De Pie, Flanco Fase 1 seguido de bajada 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 4 INDIVIDUAL NIVEL 3  

(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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas adicionales:  SOCIAL 
 

 

Prueba nº 5 INDIVIDUAL INICIACION 

(Social 15€) 

Esta prueba esta orientado a los volteadores nuevos individuales  

Obligatorios en galope: Asiento Básico, Banco-Bandera,  

Seguidos los obligatorios en Paso: Asiento Transversal con brazo (interior y 

exterior), De Rodillas, 

Subidas y bajadas no se puntúan. Serán en paso con ayuda. Solo para Individuales que 

aun no han participado en PR3 individual o en un nivel más alto. Depende de las 

inscripciones se va a agrupar edades en la clasificación. 

Programa Libre (Kür)  duración máxima de un minuto, no se cuenta la dificultad 

 
 

13. Prueba nº 6   MINI PASO (Social 10€ ) 

Esta prueba esta orientado a los pequeños y nuevos alumnos de máx. 7 años  

 

Cada niño enseña los obligatorios y  un libre con un  minimo de 3 elementos de  

ejercicios del libre de su elección en 1 minuto máximo. 

Obligatorios: Asiento Básico, Banco-Bandera, de Rodillas 

Ejercicios del libre: EJEMPLOS, príncipe, bandera de pie, Tumbador/avión 

transversal, Banco al revés a la grupa con una pierna estirada o Ejercicio en las 

correas/estribos. 

Subidas y bajadas no se puntúan. Serán en paso con ayuda. No hay clasificación pero 

puntuación y  premios. 

 

 

 


