
Federación Hípica Extremeña  

 

 

 

 

AVANCE DE PROGRAMA 

 
 

CONCURSO TERRITORIAL 

DOMA CLÁSICA 

 
3ª Calificativa Ctos. Extremadura 2023 

 

 
 

 

Zafra, 25 de marzo de 2023 
 
 
 
 



Federación Hípica Extremeña  

     DATOS GENERALES DEL CONCURSO 
 

Nombre: Concurso Territorial   

Disciplina: Doma Clásica  
Fecha: S Á B A D O  2 5  m a r z o  de 2023 

 

  COMITÉ ORGANIZADOR 
 

Nombre: CENTRO ECUESTRE LAS DEHESILLAS 

Teléfono: 676257433 

 
 MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN 
 

Director del concurso: Fermín Pinto Amaya 

Coordinadores: Juan Manuel Pinto Llera / Jesús Pinto Llera 

 

MIEMBROS DEL JURADO 
 
Presidente: Dª Pilar Cabrera Rodríguez       ldn: 69304 

Vocal: Dª Mª Pilar García Bezos                   ldn: 16960 

Vocal: D. Manuel Rodríguez Pérez               ldn: 91769 

Vocal: Dª. Mª Pilar Moraira Jiménez             ldn: 19230 

Delegado:  

 

  INSCRIPCIONES 

Se realizarán las inscripciones ante: El comité organizador, a través de la web de la 
secretaría técnica del concurso: www.secretariashipicas.com 

Fecha de apertura de inscripciones del 7 de marzo al 19 de marzo. 

Importe matrículas: 30€/salida a pista y si el mismo jinete sale en otra prueba diferente 
esa salida será de 20€.  Las inscripciones se abonarán en la secretaría del concurso 
antes de la salida a pista.  

Entregar los libros de los caballos a la llegada, según normas de condición de 
participación CDT Federación Hípica Extremeña (leer más adelante). 

 

 

http://www.secretariashipicas.com/
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BOXES 

Se realizarán las reservas ante: El comité organizador, a través de la web de la 
secretaría técnica del concurso: www.secretariashipicas.com 

Tipo de boxes: fijos 2.80x2.80 

Fecha de apertura de reserva de boxes del 7 de marzo al 19 de marzo. 

Precio del box: 

 30€/ noche y 15€/día box de tránsito (sin pernoctación) (i.v.a. no incluido) 

Suministros disponibles previa reserva: Viruta 8€/ud y Heno 12€/ud. 

 

- Recepción de caballos 24 de marzo de 9:00 a 21:00  

- Horario de oficina para entregar documentación de 17:00 a 21:00 

  

PISTAS 

- Pista de competición nº1 20x60, de arena. 

- Pista de competición nº2 20x60, de arena. 

- Pista de calentamiento 26x56, de arena. 

El uso de las pistas de competición para el viernes 24 será de 9.00 a 21.00h.   

(Máximo 4 caballos) 
 
 

 SERVICIOS EXTERNOS 

- AMBULANCIA: A designar 

- VETERINARIO: Juan José Carrasco Rubio 

- HERRADOR D. Francisco Gálvez Gallardo tl. 665 845 020 

- SECRETARÍA TÉCNICA. Secretarías Hípicas (Jèssica tl 647 810 613) 
 

   SERVICIOS PARA CABALLOS 

- Zona de aparcamiento de camiones y remolques 

- Punto de aguas y duchas 

http://www.secretariashipicas.com/
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PRUEBAS 

- Programa de pruebas oficiales del 25 de marzo.  

- Los 3 primeros clasificados de cada prueba obtendrán trofeos. 

 

Nº1 NIVEL REPRISE  INFORMACIÓN GALOPES 

1 ADAPTADA INTRODUCCIÓN A  RFHE DOMA CLÁSICA ADAPTADA 3 

2 0 PONIS A PRELIMINAR RFHE BENJAMINES  3 

3 0 PONIS A PRELIMINAR RFHE PONIS A // 6-11 AÑOS 3 

4 0 ALEVIN EQUIPOS RFHE PONIS B // 6-11 AÑOS 3 

5 1 PRE-ALEVIN ASIENTO Y POSICIÓN Nº1 RFHE PRE-ALEVINES  3 

6 1 RIDER 1A RFHE RIDER 0 // 13,14 Y 15 AÑOS 3 

7 1 RIDER 1A RFHE RIDER 1A// A PARTIR 16 AÑOS 3 

8 1 ALEVIN EQUIPOS RFHE ALEVINES 3 

9 1 PONIS B- ALEVIN EQUIPOS RFHE PONIS B  3 

10 1 RIDER 0 RFHE RIDER 1A// A PARTIR 16 AÑOS 3 

11 1 PRELIMINAR 4 AÑOS  RFHE CABALLOS JÓVENES 4 AÑOS 3 

12 1 VETERANOS RIDER1A RFHE VETERANOS / A PARTIR 45 AÑOS 3 

13 2 PRELIMINAR 5 AÑOS RFHE CABALLOS JÓVENES 5 AÑOS 3 

14 2 INFANTIL EQUIPOS RFHE INFANTIL 3 

15 2 RIDER 2A RFHE RIDER 2A// A PARTIR 16 AÑOS 3 

16 2 RIDER 2A RFHE RIDER 2A 3 

17 3 VETERANOS RIDER3A RFHE VETERANOS / A PARTIR 45 AÑOS 3 

18 2 RIDER 3A RFHE RIDER 3A 3 

19 3 RIDER 3A RFHE RIDER 1A// A PARTIR 16 AÑOS 3 

20 3 JUVENIL 0* EQUIPOS RFHE JUVENIL 0*  3 

21 4 PRELIMINAR 6 AÑOS RFHE CABALLOS JÓVENES 6 AÑOS 3 

22 4 CLÁSICA I RFHE CLÁSICA / DESDE 16 AÑOS 3 

23 4 JUVENIL * EQUIPOS RFHE JUVENIL * 3 

24 SAN JORGE JOVENES JINETES EQUIPOS RFHE JÓVENES JINETES 3 

25 SAN JORGE PRELIMINAR 7 AÑOS RFHE CABALLOS JÓVENES 7 AÑOS 3 

26 SAN JORGE JÓVENES JINETES PRELIMINAR RFHE CABALLOS JÓVENES 8-9 AÑOS 3 

27 SAN JORGE SAN JORGE RFHE SAN JORGE / DESDE 16 AÑOS 3 

28 INTERMEDIA I INTERMEDIA I RFHE INTERMEDIA 3 

29 GP INTERMEDIA II RFHE INTERMEDIA 3 

30 GP GRAN PREMIO RFHE GRAN PREMIO / DESDE 16 AÑOS 3 
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NORMATIVA GENERAL 
 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN CDT  

1.- Será obligatoria la comunicación por parte de la persona responsable del équido de 
cualquier signo clínico de enfermedad, fiebre, etc al veterinario de tratamiento y éste al 
veterinario del Concurso o delegado presidente veterinario  

2.- Se recuerda la obligación de cumplimiento de todas las normas de bioseguridad 
vigentes relacionados con el brote de EHV en España, así como las federativas y 
sanitarias generales en cuanto a documentación y requisitos federativos (LIC y/o DIE 
+Tarjeta de Validación Deportiva, protocolo de vacunación influenza, etc)  

3.- La participación en la competición supondrá la aceptación expresa por parte de los 
deportistas de los planes de contingencia del Comité Organizador y de la Autoridad 
Sanitaria  

4.- Será obligatorio solicitar autorización al veterinario de tratamiento y/o al veterinario de 
Concurso o delegado/presidente veterinario para la salida de caballos del recinto del 
concurso (bien durante la competición, bien tras la finalización de la misma), aceptando la 
realización, en su caso, de un examen clínico veterinario individual previo a su salida, con 
control de temperatura incluido  

5.- Se recuerda que los transportes de los caballos deberán estar acompañados de los 
correspondientes certificados de desinfección–desinsectación de los vehículos en los 
términos establecidos por las autoridades de transporte  

Recomendaciones para los participantes  

1.- Se recomienda evitar el contacto entre caballos de diferentes procedencias, minimizar 
el contacto personal con otros caballos, sus equipos y otras personas no pertenecientes a 
la cuadra e implementar medidas de bioseguridad en el contacto (limpieza de manos, uso 
individual de equipos / caballo, utensilios de limpieza, evitar contactos entre mozos y / o 
personal auxiliar, etc)  

2.- Se recomienda asistir con los équidos vacunados contra el EHV CONDICIONES 
GENERALES La primera regla del programa, que debe prevalecer por encima de todas la 
demás, hace referencia a la obligación de todas las personas responsables implicadas en 
la competición de asumir el compromiso con el juego limpio y promover la deportividad y 
los valores educativos del deporte entre todas las personas participantes. El deporte en 
edad escolar es una herramienta educativa y se debe utilizar como tal. El programa nace 
bajo la filosofía del deporte como elemento formativo y educativo. Este concepto está por 
encima de cualquier otro planteamiento o diseño de la competición de las diferentes 
federaciones deportivas y debe ser utilizado como nexo de unión entre la competición y el 
desarrollo integral del alumnado participante.  
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Cualquier deportista, entidad, personal federativo, o cualquier persona que ejerza 
funciones propias de las profesiones del deporte, de arbitraje o de coordinación que 
contravenga esta regla general podrá ser sancionado por los diferentes comités de 
disciplina deportiva integrados en el programa de los JUDEX. El concurso se desarrollará 
conforme a los Reglamentos de la FHTEX y R.F.H.E. en vigor. Los casos técnicos no 
previstos serán resueltos por el Jurado de Campo y los no técnicos por el Comité 
Organizador.  

Todos los participantes, jinetes y caballos, deberán estar en posesión de sus 
correspondientes “Licencias Deportivas” en vigor.  

CONDICIONES PARTICULARES  

Todos los participantes, por el solo hecho de matricularse, aceptan las normas y 
condiciones del concurso, así como los posibles cambios realizados por el Comité 
Organizador. Tanto los horarios como la pista en que se desarrollan las pruebas podrán 
ser alterados por el Comité Organizador en función del número de participantes.  

Todos los caballos deberán presentar a su llegada a las instalaciones el “Libro de 
Identificación Caballar”, anotadas sus correspondientes vacunas. Los caballos que no 
dispongan de las vacunas en vigor no serán admitidos en el concurso.  

MÉDICO, VETERINARIO Y HERRADOR  

Las atenciones y cuidados médicos, veterinarios y los servicios de herrador, serán por 
cuenta de los jinetes, propietarios o personas responsables de los caballos, con 
excepción de las habidas en el entrenamiento y participación en las pruebas del 
Concurso que si serán atendidas por los servicios médicos y veterinarios Oficiales.  

SEGUROS  

Los participantes y propietarios son personalmente responsables de los daños causados 
a terceros por ellos, sus empleados o sus caballos. Los caballos y el material e 
impedimenta de los participantes, queda bajo su propia responsabilidad y custodia 
durante toda la duración de la competición. El Comité Organizador y los Oficiales del 
Concurso no son responsables de los daños corporales y materiales causados por 
accidentes de los participantes, de caballos o de personal de cuadras. Tampoco lo serán 
sobre los daños de vehículos, enseres, guarniciones y accesorios de cuadras.  

TODOS LOS JIENTES PARTICIPANTES ESTAN SUJETOS A EL CUMPLIMIENTO DEL 
PROTOCOLOS DE ENTREGAS DE TROFEOS, PROCLAMACION DE CAMPEONES U 
OTROS QUE SE ESTABLEZCAN POR PARTE DEL CO.  
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CODIGO DE CONDUCTA  

1. En todos los deportes ecuestres el caballo es el soberano.  

2. El bienestar del caballo debe prevalecer sobre las exigencias de criadores, 
entrenadores, jinetes, propietarios, comerciantes, organizadores, patrocinadores y 
jurados.  

3. Todos los cuidados y tratamientos veterinarios prodigados a los caballos deben 
asegurar su salud y bienestar.  

4. Se debe mantener en todo momento un buen nivel en materia de alimentación, salud, 
higiene y seguridad del caballo.  

5. Un ambiente sano debe mantenerse durante el transporte de los caballos. Deben 
adoptarse las oportunas medidas para asegurar que la ventilación sea la adecuada y la 
alimentación y agua suficientes y suministradas de forma regular.  

6. Deberá ponerse especial interés en que la instrucción en el entrenamiento y práctica 
de los deportes ecuestres mejore, así como promocionar los estudios científicos sobre 
medicina equina.  

7. En interés del caballo, la salud y la competencia del jinete se consideran esenciales.  

8. Cada tipo de equitación y cada método de entrenamiento deberán considerar al caballo 
como ser vivo y excluir toda técnica considerada abusiva por la FEI.  

9. Las Federaciones Nacionales deberán instituir controles adecuados para que, toda 
persona y órgano bajo su jurisdicción, respete el bienestar del caballo.  

10. Los reglamentos nacionales e internacionales del deporte ecuestre, relativos a la 
protección del caballo, deberán ser respetados, no solo durante los concursos nacionales 
e internacionales, sino también, durante los entrenamientos. Los reglamentos deberán 
ser continuamente revisados, a fin de asegurar el respeto al caballo.  

 

  


