
DOCUMENTACION 

A la llegada de los caballos y como requisito indispensable para su admisión deberán 

presentar el Delegado Federativo del comité organizador para ser puesto a disposición del 

veterinario oficial los siguientes documentos: 

 Pasaporte Oficial o L.I.C., certificando las vacunaciones 
 Guiá sanitaria de fecha correspondiente al día en que se inicia el viaje, en la 

 deberá figurar que el destino de los caballos es el citado concurso. 

 Antes del comienzo de la prueba, los jinetes deberán presentar al Delegado 

 Federativo su L.D.N. Y el L.A.C. De sus caballos. 

 Código de Explotación: ES 390350000316 

 
CONDICIONES DE PARTICIPACÍON 

Nº máximo de caballos por jinete y prueba:  Art. 310 

Todos los jinetes y caballos deberán estar en posesión de sus respectivas licencias 
deportivas en vigor, así como los Libros de Identificación Caballar(L.I.C.) o pasaporte 

FEI, debidamente cumplimentados y visados. 
CONDICIONES GENERALES 

El concurso celebrará conforme el Reglamento de la Real Federación Hípica Española y la 

Federación Cántabra de Hípica. 

 
CONDICIONES SANITARIAS 

El concurso celebrará conforme el Reglamento de la Federación Hípica Española y la 

Consejería de Ganadera, Agricultura y pesca de Cantabria. 
PUBLICIDAD 

En cuanto respecta a los participantes, se regirá por las normas dictadas por la RFHE. 

 
ENTREGA DE PREMIOS 

La entrega de los premios correspondiendo a cada prueba, tendrá lugar al finalizar cada 

una de ellas, en la pista y montados a caballo los primeros jinetes clasificados, a los que se 

llamará a la pista. 
MODIFICACÍON DEL PROGRAMA 

El Comité Organizador se reserva la facultad de modificar el orden del as pruebas 
programadas. 

 
RESPONSABILIDAD 

Por el hecho de su inscripción, todo participante acepta las condiciones del programa, y 

releva al Comité Organizador de toda responsabilidad sobre los accidentes o enfermedades 

de cualquier naturaleza que puedan sufrir el mismo o terceras personas, sus mozos de 

cuadra, caballos y efectos personales, a lo largo de las pruebas o fuera de ellas. 
MÉDICO, VETERINARIO Y HERRADOR 

Los cuidados médicos, veterinarios y servicios de herrador serán a cargo de los 

participantes, cuando sean fuera de la celebración. 

 
        

 

 

  CONCURSO DE SALTO 2* 

 

09, 10 y 11 de AGOSTO de 2013 
 

 

 

       LUGAR: CENTRO HIPICO LAREDO 

              LAREDO – CANTABRIA 


