CONCURSO DE SALTOS NACIONAL *

Fecha de celebración: 21 y 22 de mayo 2022
COMITÉ ORGANIZADOR:
CLUB HÍPICO LA GUBÍA Yeguada La Gubia, S.L. Ctra. De Sóller, km 13,8 07110
BUNYOLA
Tel y Fax: 971613693 · Tel. móvil: 627420908
E-mail: info@clubhipicolagubia.com
Presidente:
Dña. Magdalena Jaume Coll
Secretaría:
(info@clubhipicolagubia.com)
Director del Concurso:
D. David Usón Olaso (daviduson@clubhipicolagubia.com)
JURADO DE CAMPO:
Presidente: Sabrina Gabelli.
Vocal: Dña. Clara Ardevol.
2º vocal/Cronometro: in2strides.
Jefe de Pista: D. Ignacio Álvarez Gaviria.
Adjunto de jefe de Pista: Jaume Cañellas
Comisario: Xisca Cerda.
Delegado Federativo: Joana Maria Riera Darder.
OTROS SERVICIOS:
Medico:

Dr. María del Carmen Ballester
Ambulancia:
Servimedic
Veterinario:
Dr. Diego Usón/Giulia Martonne
Herrador:
Jaime Durán

SERVICIOS PARA LOS CABALLOS:
Tipo de box: Portátiles
Recepción de Caballos: A partir del viernes 20 de mayo Horario: de 9:00 horas a
20:00 horas. Precio: 90€/concurso (material de cama incluido) . Para facilitar la
estancia de caballos de otras islas o de clubs mas alejados que vayan a quedarse
para el concurso del Memorial existe un Pack de Precio de box con material de cama
incluida desde el viernes 20 al lunes 30 de mayo por 250€, entre semana podrán
usar las pistas indicadas en el horario indicado
Existe un parking para los camiones y remolques, así como ducha y sitio para atar más de
120 caballos.
Disponibilidad 26 boxes bajo petición con al menos 15 días de antelación, se adjudicarán
por riguroso orden de matrícula y pago según disponibilidad, tendrán preferencia los
participantes de otras islas o más alejados del club.
Se realizarán antes del día 16 de mayo del 2022.
Para ello se utilizará la aplicación EQUIPE, utilizando el siguiente enlace.
https://entry.equipe.com/meetings/1907
Los que inscriban fuera de plazo solo lo podrán hacer en la secretaría del concurso y tendrán
una tasa de recargo de 5 € por día de concurso
PISTA DE CONCURSO Exterior Dimensiones: 90 x 65 m.
Naturaleza del Terreno: Arena de sílice Risohorse2000 (Damman).
Distancia a la Pista de Ensayo: 5mts.
PISTA DE ENSAYO
Exterior: Dimensiones: 45 x 25 m. Naturaleza del Terreno: Arena de sílice (Damman)
INSCRIPCIONES
Se realizarán antes del día 16 de mayo del 2022 en la web de la FHB o a
través del siguiente link:
https://bit.ly/3DKX0Ac
Para el pago y boxes se utilizará la aplicación EQUIPE o en el siguiente link
https://entry.equipe.com/meetings/1907
Los que inscriban fuera de plazo solo lo podrán hacer en la secretaría del concurso y tendrán
una tasa de recargo de 5 € por día de concurso
Horario oficina: de lunes a viernes (09 a 13 h. y de 16 a 19 h.) y sábados (09 a 13 h.)

Pruebas de 0,60 m – 0,80 m – 1,00 m – 1,10 m: 50 € por caballo para los dos días

Pruebas 1,10m: 60€ Nacional por caballo para todo el concurso.
Pruebas 1,20: 80€ Nacional por caballo para todo el concurso.
Pruebas 1,30 m : 80 € Nacional por caballo para todo el concurso.
Fecha de Cierre:16 de mayo de 2022 a las19h.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Cada jinete/amazona podrá tomar parte con un máximo de tres (3) caballos por
prueba.
Todos los jinetes y caballos deberán estar en posesión de sus respectivas licencias
deportivas en vigor, así como los libros de identificación caballar (L.I.C.) o Pasaporte
F.E.I., debidamente cumplimentados y visados.
Todos los participantes, por el sólo hecho de matricularse, aceptan las normas y
condiciones del concurso, así como los posibles cambios realizados por el Comité
Organizador
RESPONSABILIDAD
Por el hecho de su inscripción, todo participante acepta las condiciones del programa
y releva al Comité Organizador de toda responsabilidad sobre accidentes o
enfermedades de cualquier naturaleza que puedan sufrir él mismo o terceras
personas, sus mozos de cuadra, caballos y efectos, a lo largo de las pruebas o fuera
de ellas.

PROGRAMA DE PRUEBAS

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS BAREMOS Y PREMIOS
Pruebas Complementarias: Cada día de competición se disputarán las siguientes
pruebas de promocion: “0,60m” “0,80m” “1,00m” “1,10”
NOTA: Pruebas complementarias sin premios en metálico, con trofeo al
primero y escarapela para los (3) mejores clasificados de cada día, baremos A
con cronómetro, 0,60 baremo A s.c y escarapelas para los recorridos sin falta.

PRUEBAS OFICIALES BAREMOS Y PREMIOS
PRIMER DÍA: sábado, 22 de mayo 2022
PRUEBA Nº 1: TROFEO
Altura: 1,10m.
Baremo: 2 fases especial Art. 274.2.5
Trofeos: Trofeos y escarapelas a los tres primeros clasificados
Premios: Sin Premios en metálico. según tabla adjunta.
Limitaciones: 3 caballos por jinete.
Condiciones: Alevines a partir de los 10 años con caballos a partir de 7 años.
Infantiles con caballos de 7 años o más. Adultos y juveniles con caballos de 4 años o
más.
Velocidad: 325 m/m
Inscripción: 60€.
Galope: 4+.
PRUEBA Nº 2: TROFEO
Altura: 1,20m.
Baremo: A con cronómetro: Art. 238.2.1
Trofeos: Trofeos y escarapelas a los tres primeros clasificados
Premios: Premios en metálico según tabla adjunta
Limitaciones: 3 caballos por jinete.
Condiciones: Adultos y Juveniles con caballos a partir 5 años y 4 años a partir del
segundo semestre. Infantiles y Alevines con caballos de 7 años o más.
Velocidad: 350 m/m
Inscripción: 80€.
Galope: 6.

PRUEBA Nº 3: TROFEO
Altura: 1,30m.
Baremo: 2 fases Especial. 274.2.5
Trofeos: Trofeos y escarapelas a los tres primeros clasificados
Premios: Premios en metálico según tabla adjunta
Limitaciones: 3 caballos por jinete.
Condiciones: Adultos y Juveniles con caballos a partir 6 años. Infantiles con
caballos de 8 años.
Velocidad: 350 m/m
Inscripción: 80€.
Galope: 7

SEGUNDO DÍA: Domingo, 23 de mayo 2022
PRUEBA Nº 4: TROFEO
Altura: 1,10m
Baremo: : 2 fases Especial. 274.2.5
Trofeos: Trofeos y escarapelas a los tres primeros clasificados
Premios: Sin Premios en metálico. según tabla adjunta.
Limitaciones: 3 caballos por jinete.
Condiciones: Alevines a partir de los 10 años con caballos a partir de 7 años.
Infantiles con caballos de 7 años o más. Adultos y juveniles con caballos de 4 años o
más.
Velocidad: 325 m/m
Inscripción: 60€.
Galope: 4+.

PRUEBA Nº 3 TROFEO
Altura: 1,20m.
Baremo: 2 fases Especial. 274.2.5
Trofeos: Trofeos y escarapelas a los tres primeros clasificados
Premios: Premios en metálico según tabla adjunta
Limitaciones: 3 caballos por jinete.
Condiciones: Adultos y Juveniles con caballos a partir 5 años y 4 años a partir del
segundo semestre. Infantiles y Alevines con caballos de 7 años o más.
Velocidad: 350 m/m
Inscripción: 80€.
Galope: 6.

PRUEBA Nº 6: GRAN PREMIO
Altura: 1, 30m.GP
Baremo: 2 mangas ACC - ACC: Art. 273.3.3.1
Trofeos: Trofeos y escarapelas a los tres primeros clasificados
Premios: Premios en metálico según tabla adjunta
Limitaciones: 3 caballos por jinete.
Condiciones: Adultos y Juveniles con caballos a partir 6 años. Infantiles con
caballos de 8 años.
Velocidad: 375 m/m
Inscripción: 80€.
Galope: 7

En los grandes premios, baremo 2 mangas (ACC-ACC) pasarán a la segunda manga
los 10 primeros clasificados en orden inverso a la clasificación de la primera
manga, y en cualquier caso todos los recorridos sin falta.
Trofeos: Premios en metálico según tabla adjunta. Trofeos y escarapelas a los tres
primeros clasificados.
PRUEBA
ALTURA

Pruebas

350
100 €
75 €
50 €
40 €
30 €
20 €
15 €
15 €

3
1,30m
2Fases
Esp
350
150 €
100 €
80 €
50 €
40 €
40 €
40 €
40 €

345 €

540 €

DOMINGO 29 Mayo 2022
4
Promoción
1,10m

5
1,20m

2Fases
Esp

2Fases
Esp.

325

350
100 €
75 €
50 €
40 €
30 €
20 €
15 €
15 €

6
1,30m
2
MANGAS
(asc-acc)
375
250 €
150 €
100 €
80 €
50 €
40 €
40 €
40 €

345 €

750 €

Promoción

BAREMO
VEL
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
TOTAL

PRUEBA
ALTURA

SIN PREMIOS EN METALICO

Pruebas

BAREMO
VEL
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
TOTAL

1
1,10m
2Fases
Esp.
325

SIN PREMIOS EN METALICO

2
1,20m
ACC

TOTAL
PREMIOS

1.980 €

Se aplicará el protocolo para competiciones deportivas del covid19
vigentes en el momento de la celebración del concurso.
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

Club Hípico La Gubia
Ctra. De Sóller Km. 13.8
971613693

