
 
 

 
 

  

 
                            

 
 

AVANCE DE PROGRAMA 
CAMPEONATO DE DOMA CLÁSICA DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA 2021 
 

Fecha: 23 y 24 de Octubre de 2021 
 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: 
 
CLUB HÍPICO COSTA BLANCA 

Localidad: Alicante 

Instalaciones: Club Hípico Costa Blanca 

Dirección: Bernis s/n (Urb. Villamontes) cómo llegar 

Categoría: Autonómico  
 

COMITÉ ORGANIZADOR 
CLUB HÍPICO COSTA BLANCA 

Director del Concurso: D. Andrés KadrI 

Tfno.: 677878869 
Colabora con el Comité Organizador: FEDERACION HIPICA DE LA COM. VALENCIANA 
 

JURADO DE CAMPO: 
PRESIDENTE: Dña. Miriam Tamke 
VOCALES: Dña.Shelley Liddell, D. Emilio Cayuela 
HERRADOR: Cristian Martínez 620 77 83 15 
VETERINARIO: Lalo Bosque 607 44 60 98 
SERVICIO DE AMBULANCIAS: Ambulancia: DYA  
COMISARIO: D. Pascual Negre 
DELEGADO FEDERATIVO: Dña. Elena Vich 
SECRETARÍA: Secretarías Hípicas 647 81 06 13 (Jéssica) 
 
 

HORA 
Las pruebas darán comienzo a las  09’00 horas (pudiendo ser modificado según el número de participantes) 

https://g.page/clubhipicocostablanca?share


 
 

 
 

  

 
INSCRIPCIONES 
Se realizarán desde el 30 de septiembre hasta el día 17 de octubre de 2021 a través de la página 

web de la federación (http://federacionhipicacomunidadvalenciana.com/) Inscripción on-line  
 
Tel. 96.392.56.95 
E-mail: info@federacionhipicacomunidadvalenciana.com 
 

No se admitirán inscripciones fuera de plazo. 
 
IMPORTE MATRICULA: 100 euros por caballo los dos días 
 
IMPORTE CABALLO COMPARTIDO: 60 euros 
 
IMPORTE BOX GUADARNES 60 euros 
 
En el importe de la matrícula el box está incluido en la inscripción (sin cama) 
 
Reserva de boxes por riguroso orden de inscripción. Se disponen de 54 boxes fijos con bebedero y comedero. 
El resto serán boxes portátiles. 
 
El box no dispone de cama, está habrá que reservar con antelación ante el comité organizador al correo 
electrónico de secretariashipicas@gmail.com.  
El precio de la bala de viruta es de 6,50€ (reservada) 7,50€ compra directa en el club hasta fin de existencias. 
 
La reserva de guadarneses será directamente con el comité organizador al correo electrónico 
secretariashipicas@gmail.com, (irá igualmente por el orden de inscripción al concurso) 
 
 

SORTEO DEL ORDEN DE SALIDA  
El sorteo para el orden de salida de las pruebas del primer día se realizará en el club el viernes día 22 de 
octubre de 2021 a las 17.00 horas (pueden asistir participantes y entrenadores). 
 
El segundo día, el orden de salida será  el inverso a la clasificación del  primer día. 
 

RECEPCIÓN DE CABALLOS 
El día 22.10.2021  a partir de las 09'00 h.  
 

PISTAS 
Todas las pruebas, incluida la AP,  se realizarán en una pista exterior de 60 x 20. 
 

PISTA DE CALENTAMIENTO 
Pista exterior de 60 x 20. 

 
 
 
 

http://federacionhipicacomunidadvalenciana.com/
mailto:secretariashipicas@gmail.com
mailto:secretariashipicas@gmail.com


 
 

 
 

  

 
RESPONSABILIDADES 
Todos los participantes, por el hecho de su inscripción, aceptan las condiciones del programa y relevan al C.O. de toda 
responsabilidad por accidente o enfermedades de cualquier índole que pueda sufrir el mismo u otra persona o caballo durante la 
prueba o fuera de ella. 
 
Al finalizar la totalidad de las pruebas, se proclamarán los respectivos Campeones de la Comunidad Autónoma Valenciana a los tres 
primeros clasificados en cada una de las categorías y se entregarán las medallas correspondientes, teniendo en cuenta para ello la  
suma de la media obtenidas en las dos salidas a pista. 

 

PARTICIPANTES 
Para optar al Campeonato de la Comunidad Valenciana,  los jinetes/amazonas deberán estar en posesión de sus respectivas 
Licencias (Nacionales de Competidor o Autonómicas de Competidor), expedidas por la Federación Hípica de la Comunidad 
Valenciana, así como del Galope 4 (salvo reprise AP). 
Los caballos con la L.A.C (Licencia Anual Caballar), en vigor y Tarjeta de Validación Deportiva o L.I.C. (Libro de Identificación 
Caballar), pasaporte DIE o certificado debidamente cumplimentado, teniendo en cuenta de que los mismos se validan cada cuatro 
años. 

 

 

NORMAS ESPECIALES PARA EL CAMPEONATO 
 
1.- Para poder competir en el CAMPEONATO cada participante y/o caballo debe de estar en su categoría. 
2.- Todas las pruebas están abiertas, pero los participantes que no estén en su categoría, tendrán una clasificación independiente, y 
no podrán optar a premios en metálico ni a medalla. 
3. - Un caballo podrá salir hasta dos veces en distintas pruebas con distintos jinetes. 
4.- Se incluye para el Campeonato la prueba para mayores de 18 años denominada adultos-aficionados que correrán las reprises de 
clásica. Si algún menor opta por esta prueba será fuera de Campeonato. 
5.-  Un mismo participante no podrá optar a medalla ni a premio en metálico con más de un caballo en una misma categoría.  
6. - Cada participante, solamente podrá participar con dos caballos por prueba.  
7.-  El reconocimiento veterinario podrá ser obligatorio, para el caso que el presidente del Jurado, lo estime conveniente, en algún 
caballo. 
8.  El orden de salida del segundo, será inverso a la clasificación del primer día. 
9-  El resultado final del Campeonato será la suma del porcentaje de los dos días. En caso de empate, se tendrá en cuenta el mejor 
resultado del segundo día. Si persistiera el empate, las notas de conjunto del segundo día. 
10.- Para el caso de que alguno de los jueces se encuentre indispuesto durante el concurso o hubiese un exceso de binomios 
inscritos el delegado federativo podrá actuar como juez en las pruebas que el presidente de jurado estime oportuno. 
11.- Habrá un COMISARIO en la competición que controlará las pistas de calentamiento, así como a los caballos en la salida de sus 
pruebas. 
12.- Las hojas de resultados de las pruebas de la mañana, no se entregaran hasta finalizar todas las pruebas de mediodía, y las de 
la tarde hasta finalizar el concurso del día. 
13. En las pruebas que existen premios en metálico tendrán que competir el doble de participantes que premios existan en caso 
contrario se reducirán la cantidad de premios en proporción a los participantes. 
14. Para optar a Campeonato se requiere tener licencia federativa emitida por la FHCV durante los años 2020 y 2021, o bien, en 
caso tener licencia sólo en 2021, aportar un certificado de empadronamiento en la Comunidad Valenciana. 
 
Para el resto de las normas se aplicará el reglamento de doma clásica de la RFHE y cualquier duda que pudiera surgir será 
deliberada entre los miembros del jurado y el delegado federativo, quienes tendrán la potestad suficiente para resolver cualquier 
conflicto que no esté previsto en el reglamento. 
 
ESPERAMOS VUESTRA ASISTENCIA.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

  

 

REPRISES 
 

 

24 DE OCTUBRE DE 2021 

Prueba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Reprises AP* 
 Final 

 

Final 4 
años 

Final 5 
años 

Final 6 
años 

Final 7 
años 

Alevín  
Individual  

Infantil 
Individual 

Juvenile
s 0* 

Individu
al 

Juveniles* 
Individual 

JJ 
Individual 

Clásica II 

 
Adultos 

Aficionados 

Intermedia I 
Adultos 

 
*Los dos días del campeonato en nivel AP se juzgará la reprise AP de la FHCV (disponible en la web) 

 

 

TOTAL PREMIOS CAMPEONATO …................................................ 4.400 €. 
 

 
ANEXO I A LAS NORMAS DEL CTO 

 

Tras las consultas recibidas en federación se informa sobre los siguientes puntos del Campeonato 

Autonómico. 

 

- La reprise AP queda limitada a menores de 14 años cumplidos a la fecha del Campeonato. 

 

 

 

 

23 DE OCTUBRE DE 2021 

Prueba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Reprises AP 
Prelimin 

 

Preliminar 
4 años 

Preliminar 
5 años 

Preliminar 
6 años 

Preliminar 
7 años 

Alevín  
Equipos  

Infantil 
Equipos 

Juveniles 
0* Equipos  

Juveniles* 
Equipos 

JJ 
Equipos 

Clásica I 
Adultos 

Aficonados 

S.Jorge 
Adultos 

PREMIOS CAMPEONATO 

Categoría 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 AP  4 años  5 años  6 años  7 años Alevín  
  

Infantil  Juveniles 
0*  

Juveniles*  Jóvenes 
Jinetes 

Adultos 
Aficionado 

 Adultos 

1 Trofeo 150 150 150 150 Trofeo Trofeo Trofeo Trofeo 300 300 500 

2 Trofeo 125 125 125 125 Trofeo Trofeo Trofeo Trofeo 200 200 400 

3 Trofeo 100 100 100 100 Trofeo Trofeo Trofeo Trofeo 150 150 300 

4 Trofeo     Trofeo Trofeo Trofeo Trofeo 100 100 200 

Total   375 375 375 375     750 750 1.400 



 
 

 
 

  

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LA VUELTA DE LAS COMPETICIONES ECUESTRES Covid19 
 

Como consecuencia de la pandemia mundial originada por el COVID19, el deporte en general se ha visto perjudicado 
tanto en el ámbito financiero como en el meramente deportivo, y el deporte ecuestre no ha sido excepción. 

Con el fin de adaptarse a la nueva realidad a la que obliga la crisis del COVID19, la RFHE mantiene una comunicación y 
una coordinación constante con las autoridades deportivas, así como con todos los estamentos deportivos ecuestres 
afectados: Federaciones Autonómicas, Organizaciones, Clubes, Deportistas, Oficiales y Técnicos. 

A partir de estos contactos se han elaborado diferentes documentos que tienen como objetivo marcar las pautas para 
volver a la actividad deportiva de competición, buscando tanto minimizar los riesgos de salud para todos los implicados 
en el desarrollo de las competiciones; como hacer viable la competición en este nuevo contexto. 

La Federación Hípica de la Comunidad Valenciana se adhiere tanto a los documentos en vigor como a sus posibles 
actualizaciones y se pone a disposición de clubes, técnicos y deportistas para ampliar o aclarar la información de la que 
pueda disponer. 

 

• PROTOCOLO CSD para la vuelta de competiciones oficiales de ámbito estatal y carácter no profesional, 
septiembre 2020 aquí 

• Infografía Resumen del Protocolo RFHE aquí 

• Protocolo de Actuación, 23 junio aquí 

• Anexo Doma Clásica aquí 

 
 
 
 

HOTELES RECOMENDADOS 
 

- VILLA UNIVERSITARIA - https://www.villauniversitaria.com/ 

 
 Tarifa especial Campeonato: 

 

http://www.rfhe.com/wp-content/uploads/2020/05/Protocolo-CSD-para-la-vuelta-de-competiciones-oficiales-de-ambito-estatal-y-caracter-no-profesional-Sep-2020.pdf
http://www.rfhe.com/wp-content/uploads/2020/06/2.1-Infografia-Resumen-Protocolo-RFHE.pdf
http://www.rfhe.com/wp-content/uploads/2020/06/Protocolo-de-Actuacion-actualizacion-23-junio.pdf
http://www.rfhe.com/wp-content/uploads/2020/06/2-Anexo-Doma-Clasica.pdf
https://www.villauniversitaria.com/

