
ESPORT PER A L'EDAT ESCOLAR

CONCURSO SALTO DE OBSTÁCULOS AVANCE   DE   PROGRAMA

Exterior

I  LIGA IBIZA Y FORMENTERA 2023

Naturaleza del Terreno:           Arena y Alga

Categoría: TERRITORIAL

Pista de entrenamiento

Instalaciones: C.E.E. CA'N MAYANS Naturaleza del Terreno:

Arena y Alga
Alojamiento Caballos

cuadras o vallas

Dimensiones:

Número disponible:

DOMINGO  5 FEBRERO 2023 INSCRIPCIONES
            A partir de las 10:45 hrs 25€ > 16 años   

15€ < 16años (subvención Prog. Comp. En l'Edat Escolar)

Se realizaran através de la pagina Web de la FHIB

Para información:

C.E.E. CA'N MAYANS Telf.600038933 ( Emilito)

C.E.E. CA'N MAYANS E-mail:  ceecanmayans@hotmail.com

CONSELL D'EIVISSA

FEDERACION HIPICA BALEAR Cierre inscripciones: JUEVES  2 FEBRERO 2023

                             a las 10:45 hrs

* NO SE ADMITEN INSCRIPCIONES 

Presidente: PASADO ESTE PLAZO

Miembros: A designar

OTROS MIEMBROS OFICIALES
Presidente:  Sabrina Gabelli Carissoni Médico:   A designar

Vocales:   Ana Fluxá Egea Herrador: Alejandro Tomas
Veterinario: Gonzalo De la Peña Gispert

Jefe de pista:   Jaime Cañellas Ambulancia: Ambusam

Adjunto de Pista:  A designar

Dimensiones:   90x45

Dimensiones:   60x20

JURADO DE CAMPO

COMITÉ ORGANIZADOR 

DENOMINACIÓN DEL CONCURSO PISTA DEL CONCURSO



            ESPORT PER A L'EDAT ESCOLAR

PRUEBA       GALOPE             ALTURA            BAREMO               TROFEOS

Prueba nº 1   G6                            1.20 mt      A con crono  Art. 238.2.1          3 Trofeos y escarapelas

Prueba nº 2   G3/SG                        0.60 mt      A sin crono   Art. 238.1.1       Escarapelas a  ex aequo

Prueba nº 3   G3                            0.80 mt      A con crono  Art. 238.2.1       3 Trofeos y escarapelas

Prueba nº 4   G4                            0.90 mt      A con crono  Art. 238.2.1       3 Trofeos y escarapelas

Prueba nº 5   G4                            1.00 mt      A con crono  Art. 238.2.1            3 Trofeos y escarapelas

Prueba nº 6   G5                            1.10 mt      A con crono  Art. 238.2.1       3 Trofeos y escarapelas

ATENCIÓN PROTOCOLO COVID-19  y  RINONEUMONITIS EQUINA

                           en funcíon del Nivel Sanitario en la fecha del Concurso.

Asimismo se ruega a todos los participantes que los dias previos al concurso vigilen la temperatura de
sus caballos para poder seguir con el control de la Rhinoneumonitis

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. 

Conducta de la FEI.

PROTOCOLO COVID siempre será de obligado cumplimiento la Legislacíon vigente referente a 

AVANCE DE PROGRAMA SALTO DE OBSTÁCULOS

Reglamentos aplicables: Los reglamentos vigentes de la FHIB, de la RFHE y el Código de

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

El Comité organiazdor se reserva el derecho de modificar el horario de la competión, avisando a los

interesados 48h antes de  su inicio. 



                              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.


