
                     AVANCE DE PROGRAMA

Pista exterior

LIGA II DOMA CLÁSICA IBIZA Dimensiones: 90x45 m

2022 Naturaleza del Terreno: Arena 

Pista de calentamiento

Dimensiones: 60x20 m

Instalaciones: Club Hípico CEE CAN MAYANS Naturaleza del Terreno: Arena 

Alojamiento de Caballos: cuadras o vallas
Fecha y Hora: Dimensiones:

DOMINGO 15 MAYO  DE 2022 Número disponible:

A partir de las 12:30 h

Club Hípico CEE CAN MAYANS Se realizarán en la Web de la FHIB

FEDERACIÓN HIPICA BALEAR Para información CEE CAN MAYANS

Cierre de inscripciones: 

Presidente: Jueves 12 mayo a las 19:00hrs

Miembros: A designar * NO SE ADMITEN INSCRIPCIONES PASADO ESTE PLAZO

OTROS MIEMBROS OFICIALES
Presidente: Catalina Fullana Ambulancia: Ambusam

Vocal 1: Eva Lis Hedin Herrador: Alejandro Tomás

Veterinario: Gonzalo de la Peña

LIGA I DOMA CLÁSICA IBIZA 2022 

PRUEBAS REPRISES TROFEOS
Prueba nº1 Benjamines 2   2022 3 escarapelas    NIVEL 0

Galope requerido: Ninguno 3 trofeos

Prueba nº2   4 años preliminar 2022 3 escarapelas    POTROS 

Galope requerido: 3 3 trofeos

Prueba nº3     Preliminar 5 años 2022 5 años preliminar   2022 3 escarapelas POTROS

Galope requerido: 4 3 trofeos

Prueba nº4    Preliminar 5 años 20166 años Preliminar2022 3 escarapelas POTROS
Galope requerido: 7 3 trofeos

Prueba nº5 Alevin Equipos  2022 3 escarapelas    NIVEL 1

Galope requerido: 3 3 trofeos

Prueba nº6 Infantil Equipos  2022 3 escarapelas    NIVEL 2

Galope requerido: 4 3 trofeos

Prueba nº7     Preliminar 5 años 2016Juvenil 0 Equipos  2022 3 escarapelas    NIVEL 3

Galope requerido: 6 3 trofeos

Prueba nº8 Clásica 2   2022 3 escarapelas    NIVEL 4

Galope requerido: 7 3 trofeos

Prueba nº8 San Jorge 2022 3 escarapelas   NIVEL  5
Galope requerido: 7 3 trofeos

SERÁ INDISPENSABLE ASUMIR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE COVID-19

PROTOCOLO COVID-19

Se deberá cumplir con la normativa vigente según el BOIB a fecha del concurso.

PROTOCOLO EHV-1 EQUINA

En cuanto al virus de la Rinoneumonitis equina, seguiremos las recomentadiones de la RFHE.

JURADO DE CAMPO

DENOMINACIÓN DEL CONCURSO PISTA DEL CONCURSO

INSCRIPCIONESCOMITÉ ORGANIZADOR
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menores de 16 años (subvención Programa Competició en l'Edat Escolar). Mayores de 16 años, 25€ por 
salida a pista. El precio de la segunda salida a pista del mismo binomio, sólo en pruebas distintas,

será de 15€. Las inscripciones se deberán abonar en la secretaría del concurso, antes de cada prueba. 
El jinete tiene qie tener la LDN en vigor con modalidad de COMPETIDOR así como los galopes correspondientes. 
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.
Toda persona (entrenador o acompañante) que entre dentro de la pista de calentamiento o de la pista de competición tiene la obligación 

de estar FEDERADO, si no es así, NO podrá acceder a las pistas.
Reglamentos aplicables: Los reglamentos vigentes de la FHIB, de la RFHE y el Código de Conducta
de la FEI.

                              NORMAS PARTICULARES

GENERALIDADES

Serán responsabilidad y de necesaria custodia por parte de los propietarios y/o
encargados del material e impedimentas de los participantes durante 
la competición.

El Comité Organizador no se hace responsable de los daños fisicos y materiales
causados por la actividad de los participantes, caballos o de cualquier otro personal
adjunto. De igual forma no lo será por daños en vehículos, enseres, guarniciones
accesorios de cuadras e impedimenta.

Todos los participantes en el momento de la matrícula aceptan expresamente las 
normas y condiciones del concurso, incluidos los posibles cambios realizados por
el Comité Organizador, ya sea en horarios como en orden de pruebas según el
número de participantes de acuerdo con el Jurado.

Todos los participantes tienen la obligación de disponer de seguro de responsabilidad
civil, accidentes y enfermedad y serán directamente responsables de cualquier
responsabilidad que se les pueda imputar a ellos mismos o a sus caballos ya sea
por acción u omisión.

DERECHO DE IMAGEN

Por el simple hecho de participar en el concurso, el jinete/amazona asumen la cesión
de sus derechos de imagen a la organización con fines promocionales del evento
tales como la retrasmisión de las pruebas, grabación de reportajes, anuncios,
fotografias y demás contenido audiovisual.

Condiciones específicas: En todas las clasificaciones habrá una única clasificación independientemente  

de la categoría/edad de los jinetes. El coste de las inscripciones es de 15€ por salida a pista a igual o
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