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DATOS GENERALES DEL CONCURSO 

Categoría CONCURSO TERRITORIAL 

Dirección Ctra. Soller, km. 12.200 

  

Disciplina SALTO DE OBSTÁCULOS 

    Fechas 15/07/2022 Y 16/07/2022 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

Nombre SON MOLINA CENTRE D’EQUITACIÓ 

Presidente MIQUEL MORRO 

Miembro 
MIQUEL CANYELLES 

 
Teléfono 

609098317 

629689291 

E-mail sonmolina@gmail.com 

 

OFICIALES DEL CONCURSO 

Presidente Jurado JOANA RIERA 

Vocal MARGARITA CLADERA 

Comisario XISCA CERDÀ 

Jefe de Pista A DESIGNAR 

 

 

PISTA DE CONCURSO 

Interior/Exterior Exterior 

Dimensiones 55 x 65 m 

Naturaleza del terreno Arena 

 

PISTA DE ENSAYO 

Interior/Exterior Exterior 

Dimensiones 40 x 30 m 

Naturaleza del terreno Arena 

 

 

 

 

 

 



INSCRIPCIONES PRUEBAS OFICIALES 

 Realizar ante 
Federació Hipica Illes Balear. El pago debe hacerse en el club antes 

de salir a pista. 

Dirección Avda. Uruguay Edif. PALMA-ARENA 

Teléfono 971 756 754 

Página web Home - FHIB (fhbalear.com) 

Fecha de apertura  Fecha de cierre 13/07/2022 

Importe de la inscripción Altura 
 

IMPORTE 

   0.60 m 25€ 

   0.80 m 25€ 

   1.00 m 25€ 

   1.10 m 25€ 

   1.20 m  25€ 

   

SEGUNDAS SALIDAS                                                   15€ 

 

PRUEBAS VIERNES 15 

PRUEBA BAREMO TROFEOS 

0.60 ASC 238.1.1 1º CLASIFICADOS Y EX AEQUOS 

0.80 ACC 238.2.1 1º, 2º Y 3º CLASIFICADOS 

1.00 ACC 238.2.1 1º, 2º Y 3º CLASIFICADOS 

1.10 ACC 238.2.1 1º, 2º Y 3º CLASIFICADOS 

1.20 ACC 238.2.1 1º, 2º Y 3º CLASIFICADOS 

 

PRUEBAS SÁBADO 16 

PRUEBA BAREMO TROFEOS 

0.60 ASC 238.1.1 1º CLASIFICADOS Y EX AEQUOS. 
Se sorteará un patinete eléctrico entre todos los jinetes 

que hayan participado los dos días valorado en 300€ 

0.80 ACC 238.2.1 1º, 2º Y 3º CLASIFICADOS.  
Se sorteará un patinete eléctrico entre todos los jinetes 

que hayan participado los dos días valorado en 300€ 

1.00 ACC 238.2.1 1º, 2º Y 3º CLASIFICADOS. 
Se sorteará un patinete eléctrico entre todos los jinetes 

que hayan participado los dos días valorado en 300€ 

1.10 ACC 238.2.1 1º, 2º Y 3º CLASIFICADOS de la prueba del día. 

https://fhbalear.com/


1.20 DOS MANGAS CON 
CRONO 273.2.2 

1º, 2º Y 3º CLASIFICADOS de la prueba del día. 

 
PREMIOS: 
 
PREMIOS EN METÁLICO 2 DÍA (Para poder ganar los premios en metálico es obligatorio 
participar los dos días):  
PRUEBA 1.10  
1 PREMIO 300 € 
2 PREMIO 200 € 
3 PREMIO 100 € 
PRUEBA 1.20 
1 PREMIO 600 € 
2 PREMIO 400€ 
3 PREMIO 200 € 
 
PREMIOS ESPECIALES:  

Tres patinetes eléctricos sorteados entre los binomios que hayan participado en la 
misma prueba los dos días y que no hayan sido eliminados en ninguna de ellas. El 
sorteo se realizará inmediatamente después del final de la prueba el segundo día. 
 
 
LAS CLASIFICACIONES DE LAS PRUEBAS 1.10 Y 1.20  
 
1. Para las pruebas de 1,10 m y 1,20 m habrá dos clasificaciones el sábado 16 de julio: 

• Una clasificación para la prueba del día.  
o 1,10 m: los tres mejores clasificados de la prueba. 
o 1,20 m: los tres mejores clasificados de la 1ª manga 

• Una clasificación para los premios en metálico. 
o 1,10 m: los tres mejores clasificados de la suma de puntos de los dos días y en 

caso de empatados a puntos se tendrá en cuenta el tiempo del recorrido del 
segundo día (sábado 16) 

o 1,20 m: los tres mejores clasificado por la suma de puntos del primer día y los 
dos recorridos del segundo día. En caso de igualdad a puntos se tendrá en 
cuenta el tiempo de la segunda manga. 

2. Podrán optar a los premios en metálico todos aquellos binomios que hayan participado los 

dos días de concurso en las  pruebas de igual altura. 

3. En la prueba de 1,20 m la prueba del día se corresponderá con la 1ª manga. A la 2ª manga 

podrán acceder aquellos binomios que hayan participado los dos días en la prueba; asimismo 

solo entrarán un 33% con un mínimo de 8 y los empatados a puntos con el octavo. Para 

establecer el orden de salida de la 2ª manga se tendrá en cuenta la suma de puntos de los dos 

recorridos anteriores (viernes 15 y 1ª manga del sábado 16) y en caso de igualdad a puntos se 

tendrá en cuenta el tiempo invertido en la primera manga; de modo que saldrán en orden 

inverso a la clasificación provisional. Si algún jinete o amazona rechaza participar en la segunda 

manga, su plaza quedará desierta y no podrá acceder otro binomio. 

 
 



 - Condiciones generales: Todos los jinetes y amazonas deberán estar en posesión de la 

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

para cada prueba. Todos los caballos deberán poseer la Licencia Anual Caballar (LAC) en vigor. 

No se permitirá la participación a ningún binomio 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. 

- Cada jinete/amazona podrá tomar parte con un máximo de tres (3) caballos por prueba. 

- 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. 


