CAMPEONATO SOCIAL “INVIERNO 2020"
REAL SOCIEDAD HÍPICA DE VALLADOLID
http:www.hipicavalladolid.es

1. FECHAS Y HORARIOS
Las pruebas se celebrarán en la Pista de Competición de la Real Sociedad Hípica de
Valladolid, hora de comienzo APROXIMADA 10,00 horas (si hubiese modificación
del horario se avisaría a los inscritos).

Días 9, 16, 23 de febrero, 8, 28 y 29 de marzo (FINAL)
*Los días 28 y 29 de marzo son jornadas independientes

2. CONDICIONES GENERALES
El Club se reserva el derecho de admisión e inscripción en este Campeonato.
Para poder participar en cualquiera de las pruebas del Campeonato Social de Invierno
de 2020 será imprescindible disponer, tanto el jinete como el caballo, de sus
correspondientes Licencias Deportivas en vigor.
Al realizar la 1ª inscripción en el campeonato se deberá comunicar los números de las
licencias de jinete y caballo. Condición indispensable para salir a pista.
Todos los participantes deberán presentar, a requerimiento del Jurado y Secretaría,
las preceptivas licencias tanto de caballo como de deportistas.
Todos los caballos deberán tener debidamente actualizado el D.I.E. o “Libro de
Identificación Caballar” anotadas sus correspondientes vacunas. Todos los
participantes deberán presentar, a requerimiento del Jurado y Secretaría los
preceptivos libros.
Así mismo, los caballos deberán estar provistos de su correspondiente tarjeta de
movimiento equino o en su defecto de la correspondiente guía de transporte.
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3.- PRUEBAS Y ALTURAS
En cada jornada se celebrarán 6 tipos de pruebas.

1,30 metros

1,20 metros

1,10 metros

1,00 metros

0,80 metros

PONIS

ALTURAS

09 – febrero

0,60 m.

0,80 m.

1,00 m.

1,10 m.

1,20 m.

1,30 m.

16 – febrero

0,60 m.

0,80 m.

1,00 m.

1,10 m.

1,20 m.

1,30 m.

23 – febrero

0,60 m.

0,80 m.

1,00 m.

1,10 m.

1,20 m.

1,30 m.

8 – marzo

0,60 m.

0,80 m.

1,00 m.

1,10 m.

1,20 m.

1,30 m.

28 – marzo

0,60 m.

0,80 m.

1,00 m.

1,10 m.

1,20 m.

1,30 m.

29 – marzo
Final

0,60 m.

0,80 m.

1,00 m.

1,10 m.
1,15 m.

1,20 m.
1,25 m.

1,30 m.
1,35 m.

TODAS LAS PRUEBAS SE CORRERAN BAJO LA MODALIDAD BAREMO ACC
PARA LAS PRUEBAS DE PONIS Y 0,80 metros EXCEPTO EN LA FINAL:
-

Los profesores podrán solicitar al jurado permanecer en la pista durante el
recorrido de sus alumnos. (Si algún profesor no se comportase debidamente,
en la próxima jornada no se le autorizará)
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4.- MATRICULAS

INSCRIPCIONES
LIMITADAS
A
LOS
MATRICULADOS EN TIEMPO Y FORMA.

110

PRIMEROS

CABALLOS

El plazo de inscripción finalizará el jueves 6 de febrero a las 14,00 horas para la 1ª
jornada.
Para el resto de jornadas finalizará el jueves anterior a cada una a las 14,00 horas.
TODOS LOS JINETES DEBERAN CONFIRMAR LA MATRICULA EN CADA
JORNADA
El orden de inscripción será el de abono de la matrícula en el Nº de Cuenta:
BSCH – ES10-0049-4392-33-2510008710
Debiendo enviar justificante mediante e-mail: hipica@hipicavalladolid.es
Indicando prueba en la que desean participar, nombre del jinete, del caballo y los
números de las licencias de ambos.

PARA LOS BOXES
La reserva de boxes no será efectiva hasta que se reciba la confirmación de
dicha reserva por parte del Comité Organizador del Campeonato.
Para la reserva se seguirá el mismo criterio que para las matrículas.

IMPORTE SALIDA
SOCIOS: 15,00

NO SOCIOS: 20,00

ALQUILER DE BOXES
POR DIA
Diurno de 9,00 a 16,00
SOCIOS
10,00
NO SOCIOS
15,00
*Estos precios no incluyen cama

PACA VIRUTA:
PACA HENO:

FIN DE
SEMANA
25,00
30,00

9,00 EUROS
9,00 EUROS
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5.- REGLAMENTO
PUNTUACIONES:
En todas las pruebas del Campeonato Social podrán tomar parte cualquier conjunto
jinete-caballo (binomio). Sólo los que lo hagan ajustándose a las condiciones
establecidas en este reglamento obtendrán puntos para las clasificaciones.
Excepto en las pruebas de Ponis y 0,80 METROS, que la clasificación será por jinete
pudiendo optar a premio participando con distintos caballos.
El reparto de puntos según las clasificaciones obtenidas en las distintas pruebas
sociales que se disputen será el siguiente:

1º - 5 puntos
2º - 4 puntos
3º - 3 puntos
Resto de participantes con 0 – 2 puntos
Resto de participantes que terminen el recorrido – 1 punto
Los resultados de cada prueba, las clasificaciones provisionales serán publicados en
la página Web del club: www.hipicavalladolid.es
Un mismo binomio puede participar, durante la misma jornada, hasta en 2 pruebas
distintas. La prueba en la que optará a premio será la más inferior de las pruebas en
las que ese binomio esté inscrito, a las demás saldrá como “fuera de premio” y a
efecto de matrícula se considerará “segunda salida”.
Un mismo binomio, o un mismo jinete tratándose de las pruebas de Ponis y 8,80
METROS, también podrán participar en la misma prueba por segunda vez, pero
siempre ésta “segunda salida” lo hará “fuera de premio”, y así deberá figurar en el
orden de salida.
Las participaciones consideradas como “segunda salida” y “fuera de premio”, ambos
casos a la vez, abonarán antes de salir a pista 10 euros si no es socio y 7 euros si es
socio, y no tendrán clasificación alguna.
Si un binomio Jinete-Caballo participa en diferentes jornadas en distintas pruebas,
acumulará los puntos obtenidos para cada categoría de forma independiente.
Los participantes en la Prueba de ponis, optarán a clasificación siempre que acrediten
mediante LAC y/o certificado de medición, su condición de ponis A o B. El resto de
participantes lo harán fuera de premio.

PRUEBA FINAL:
Podrán participar todos los binomios que lo deseen.
A la Final tendrán acceso con opción a premio todos los binomios Jinete-Caballo, o
sólo jinetes en las pruebas de Ponis y 0,80 METROS, que cumplan las condiciones del
grupo, tengan puntos y hayan participado al menos en TRES jornadas de una misma
prueba. El resto podrá salir sin derecho a premio.
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Los finalistas con opción a premio accederán con los puntos de sus TRES mejores
salidas a pista. El orden de salida será el inverso a la clasificación provisional.
Si se produjese empate al primer, segundo o tercer puesto, decidirá el número de
puntos con que han accedido a la final los participantes, y si continuase el empate,
decidirá los puntos y el tiempo obtenido en la prueba final.
No se clasificarán aquellos binomios ni jinetes que ni participen ni terminen la Prueba
Final.
El resto de participantes sin clasificación para la final, optaran a los premios de la
clasificación del día.


Al finalizar cada prueba deberán salir a caballo los tres primeros
clasificados para recoger sus trofeos.

6.- PUNTUACION DE LA FINAL
1º - 8 puntos
2º - 6 puntos
3º - 4 puntos
4º- 3 puntos
5º - 2 puntos
Resto de participantes con 0 – 2 puntos
Resto de participantes que terminen el recorrido – 1 punto

7. 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 las personas adscritas al mismo 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.
Los participantes y propietarios renuncian a todo recurso contra el organizador.
La Real Sociedad Hípica de Valladolid dispone de seguro de responsabilidad Civil que
cubre su propia responsabilidad por los daños y perjuicios que cualquier tercero pueda
sufrir como consecuencia de su actuación o la de su personal en las competiciones
deportivas que organiza.
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8. 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 y las
condiciones climatológicas.

9. SEGURIDAD EN LA PISTA DE ENSAYO
Por razones de seguridad y atendiendo al tamaño de la pista de ensayo, solamente
podrán permanecer en dicha pista, los DOCE caballos que según el orden de salida
estén próximos a participar.
Todos los participantes al terminar su recorrido deberán abandonar la pista de ensayo.
Se podrá hacer uso también del picadero cubierto.

10.- UNIFORMIDAD
Para poder participar en cualquiera de las pruebas del Campeonato Social 2.020, será
imprescindible hacerlo, con botas reglamentarias, pantalones de montar y casco
protector reglamentario.

*(Cualquier modificación a este reglamento, incidencia o reclamación, será

resuelta de forma inapelable por el Comité Organizador del Campeonato)
Valladolid, 6 de febrero de 2020
El Comité Organizador
Todos aquellos apartados no contemplados en el presente reglamento, se
regirán por el “Reglamento de Saltos de la Federación Hípica Española”
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