CONCURSO AUTONÓMICO DE DOMA VAQUERA
CLASIFICATORIO PARA EL CAMPEONATO DE LA
COMUNIDAD Y PUNTUABLE PARA LA LIGA FHCV

AVANCE DE PROGRAMA
CLUB HÍPICO FRAN SÁEZ
14 de mayo 2022
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Localidad: Pinoso
Instalaciones: Club Hípico Fran Sáez Pinoso
Dirección: cómo llegar Fogones El Bocao, Carretera de Encebras 6, Pinoso
REGA: ES031050000036
Categoría: Concurso Autonómico de Doma Vaquera.
Fecha de celebración: 14 de mayo 2022

COMITÉ ORGANIZADOR
COMITÉ ORGANIZADOR: Club Hípico Fran Sáez Pinoso
Director del Concurso y teléfono: Fran Sáez, 615 67 61 98
Colabora: Federacion Hipica De La Comunidad Valenciana, Diputación de
Alicante y Excmo. Ayto. de Pinoso - Regidoria d'Esports.
www.federacionhipicadelacomunidadvalenciana.com

PERSONAL OFICIAL:
Presidente del Jurado: D. Joaquín Rodríguez
Vocal del Jurado: D. Carlos Ramirez
Vocal del Jurado: D. José Parras
Delegado Federativo: D. Juan García

OTROS SERVICIOS:
Ambulancia: a designar
Herrador: D. Juan Fco. Jiménez Marín
Secretaría: Secretarías Hípicas

INSCRIPCIONES y BOXES
SORTEO Y ORDEN SALIDA. Las inscripciones se realizarán ante la Federación Hípica

de la Comunidad Valenciana a través de su página web en tienda on-line. El plazo se abrirá
el 4 de mayo de 2022 y se cerrara a las 14:00 horas del dia 11 de mayo de

2022.

La inscripción será de 30 € por caballo y cada salida a pista.
El sorteo para el concurso se realizará en el club el día antes y será publicado.

Obligatoria la entrega de la documentación del caballo con
todas las vacunas en vigor a la entrada del recinto para el
concurso.
BOXES, consultar con el comité organizador
A fin de cumplir las recomendaciones del Protocolo de Actuación en la vuelta de
las competiciones de la RFHE, en el momento de la inscripción al concurso se debe
facilitar nombre completo y número de DNI de las personas que acudirán al
concurso, a fin de establecer la estricta identificación de deportistas, oficiales,
propietarios, auxiliares...

La FHCV se reserva el derecho de corrección de este avance
COMIENZO DE LAS PRUEBAS:
Las pruebas darán comienzo a partir de las 16:30 horas, según número de
participantes.

REGLAMENTO:
Reglamentos de la Real federación Hípica Española y las normas particulares
dictadas, en su caso, por la Federación Hípica de la Comunidad Valenciana.

SORTEO:
El sorteo del orden de salida se realizará en las oficinas del club.

RELACION DE PRUEBAS:
Reprise Jinetes Alevines (necesario Galope 2)
Reprise Jinetes Infantiles (necesario Galope 2)
Reprise Jinetes Juveniles* (necesario Galope 4)
Reprise Número UNO, Potros 4 años (necesario Galope 4)
Reprise Número UNO, Potros 5 años (necesario Galope 4)
Reprise Número UNO, Potros 6 años (necesario Galope 4)
Reprise Número UNO A (permitido cualquier tipo de bocado) (necesario Galope 4)

Reprise número DOS, Caballos Domados (necesario Galope 4)
A final de temporada para la participación en el Campeonato Autonómico,
indispensable que los deportistas hayan actualizado su Galope en base al art. 13
del Reglamento de Doma Vaquera de la RFHE:

PISTA DE CONCURSO: Exterior 60x20
PISTAS DE ENSAYO: Exterior, 40x20
RESPONSABILIDADES:
Todos los participantes por el hecho de su inscripción aceptan las condiciones del
programa y relevan al Comité organizador 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.

NOTA:
La prueba de PROMOCIÓN quedará abierta a toda clase de participantes que
nunca hayan competido en una prueba superior.
Un mismo caballo podrá participar en dos niveles distintos o en el mismo nivel,
siempre que esté montado por jinetes diferentes, pero sólo podrá salir dos veces el
mismo día.
TROFEO:
MEJOR PARADA A RAYA EN PRUEBA CABALLOS DOMADOS
MEJOR PRESENTACIÓN ENTRE LOS BINOMIOS DE TODAS LAS PRUEBAS

La Organización de esta competición implica la asunción por parte del Comité
Organizador de las condiciones y protocolos generales de actuación de las
autoridades sanitarias competentes, el Consejo Superior de Deportes y RFHE.

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 aquí

