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CST CONSELL C. HÍPICO LA GUBÍA 
 

 

 
 

CATEGORÍA DEL CONCURSO: 
CONCURSODE SALTO DE OBSTÁCULOS  

TERRITORIAL.  
  

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

07110BUNYOLA 
 

FECHA DE CELEBRACION: 18 DE OCTUBRE DE 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 
    Tel. móvil: 627420908 

E-mail:  
    info@clubhipicolagubia.com 

 
 

PRESIDENTE DEL COMITÉORGANIZADOR: 
 

Dña. Magdalena Jaume Coll 

Presidente del Club Hípico La Gubía 
 

DIRECTOR DEL CONCURSO:   
 

D. David Usón Olaso 
 

JURADO DE CAMPO: 
Presidente:  Valerie Osborne 

Miembro:  Clara Ardevol 
Jefe de Pista:  Thomas Rainer 

Comisario pista ensayo:  Eva Biernes 
 

PISTAS 

Pista de Concurso: ARENA DE SÍLICE  

RISOHORSE2000 45 x 90 m 
Pista de Ensayo: ARENA DE SÍLICE  

RISOHORSE2000 25 x 90 m 
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PARTICIPANTES 

Los jinetes deberán tener licencia autonómica de 

competición o nacional en vigor, al igual que los caballos 
deberán tener expedida su correspondiente L.A.C. 

 

HORARIOS 

Las pruebas empezarán a las 10:00 horas y se 

realizarán todas las pruebas seguidas.  
 

INSCRIPCIONES 

Se realizarán en el Club Hípico La Gubía Tel: 971613693 
email: info@clubhipicolagubia.com 

Plazo de inscripción: 

Cierre: 15 de octubre a las 19:00h 
 

DERECHOS DE PARTICIPACIÓN:  CSO: 25 €/ caballo 
   15 €/caballo para salidas adicionales 

  
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. 

 

OTROS SERVICIOS: 
 

Ambulancia:    CLINIC BALEAR 

Veterinario:    Dra. 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: 0 

 

Recepción de Caballos: A partir del Domingo 18 de 
octubre de 2020 

Horario: De 08:00 horas a 19:00 horas. 
Teléfono de contacto: 627420908 

Precio:  
 

SALIDAS ADICIONALES 
 

Se podrá participar con un mismo caballo en pruebas 
diferentes. Un caballo podrá participar en una misma 

prueba con dos jinetes distintos.  
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CONDICIONES TÉCNICAS 

PRUEBA                              BAREMO                         TROFEOS 

Prueba 1 0.60m               A1 (Art 2381.1)      1ºclasificado y ex aequos 

Prueba 2 0.80m               A1 (Art 2381.1)      1ºclasificado y ex aequos 

Prueba 3 1.00m               A2 (Art 2381.2)      1º, 2º y 3º clasificado  

Prueba 4 1.10m               A2 (Art 2381.2)      1º, 2º y 3º clasificado 

Prueba 5 1.20m               A2 (Art 2381.2)      1º, 2º y 3º clasificado 

Prueba 6 1.30m               A2 (Art 2381.2)      1º, 2º y 3º clasificado  

 

Condiciones específicas: 

 - PRUEBAS CONSELL: Todos los jinetes y amazonas que participen en 

las pruebas Consell (0.60m-1.20m), nacidos entre el 2004 y el 2014 

inclusive, estarán exentos de abonar la inscripción  

 

- PRUEBAS OPEN y 1.30m: Precio de inscripción 25€ por caballo y 15€ la 

segunda salida El pago se realizará en la mesa de inscripciones antes de la 

prueba. En las pruebas desde 0.60 y 1.20 inclusive, habrá dos clasificaciones. 

Una del Trofeu Consell para los que cumplan los requisitos de edad y otra 

OPEN. Excepto en 1.30m, en la cual habrá únicamente una clasificación. 

 

 Condiciones de participación: Cada jinete podrá participar con un máximo 

de tres caballos por prueba. Todos los jinetes deberán estar en posesión de la 

Licencia Deportiva (LDN) en vigor con modalidad de COMPETIDOR y los 

galopes equivalentes para cada prueba. 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. Reglamentos aplicables: Los reglamentos vigentes de la FHIB, 

de la RFHE y el Código de Conducta.  

Se aplicará el protocolo para competiciones deportivas del COVID-19  

 

NORMATIVA COVID: Es obligatorio el uso de mascarillas en los 

siguientes escenarios 1.- Durante el reconocimiento de la pista 2.- 

Entrenadores y ayudantes en la pista de ensayo 3.- Personal oficial del 

concurso 4.- Entre el público siempre y respetar la distancia mínima de 1,5 

metros 

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 

 
 
 
“Debido a la situación excepcional de carácter sanitario que 
estamos padeciendo por el Covid-19, las pruebas del 
CONCURSO CONSELL S.O previstas el próximo 18de octubre 
se celebrarán a puerta cerrada. Este hecho supone que todos los 
participantes, acompañantes y autorizados deberán acreditarse 
oficialmente al menos con 24 horas de antelación al comienzo del 
mismo. Por cada participante se distribuirá una pulsera de 
acompañante, dos en el caso de padre, madre o hermanos, 
personales e intransferibles. Dichas acreditaciones serán de un 
color diferente según la prueba en la que participen y 
determinarán el tiempo que cada grupo podrá permanecer en la 
instalación. El Comité Organizador será el responsable a la hora 
de permitir el acceso y la permanencia en el recinto de las 
personas acreditadas, así como determinar las condiciones de 
aplicación de los diversos protocolos al respecto. Os pedimos 
vuestra comprensión por la asunción de éstas decisiones por el 
bien de nuestro deporte y en aras de preservar la salud de todos.” 
 
 


