AVANCE DE PROGRAMA

CAMPEONATO DE CANTABRIA DE DOMA
CLÁSICA Y CRITERIUMS 2021
Equus Gornazo

GORNAZO (CANTABRIA), 16 a 17 de OCTUBRE de 2021
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CAMPEONATO DE CANTABRIA DE DOMA
CLÁSICA Y DE CABALLOS JÓVENES
2021

AVANCE DE PROGRAMA:

CENTRO / LUGAR:
EQUUS GORNAZO
DIRECCIÓN:
Barrio Cascabel, 137. Gornazo, Cantabria.

E.mail: info@federacioncantabradehipica.com

FECHA:

16 y 17 de Octubre de 2021

HORA DE COMIENZO:

ORGANIZA:

10,00 h Aprox.

FEDERACIÓN CÁNTABRA DE HÍPICA

CENTRO COLABORADOR:

EQUUS GORNAZO

2

COMITÉ ORGANIZADOR:

Presidente:

D. Roberto LAHERRÁN FERNÁNDEZ
Presidente de la Federación Cántabra de Hípica

Vocalía de Doma Clásica:
Dª. Estela CALATAYUD PRIETO
Dª. Mª José VENERO HOYO

JURADO DE CAMPO:
Presidente: A designar
Vocal:
A designar
Vocal:
A designar
Delegado Federativo: A designar

SERVICIOS:
Médico:
Dr. Fernando Cortina
Ambulancia: Amberne
Herrador:
Iván Santovenia
Veterinario: A designar
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ALOJAMIENTO DE CABALLOS:
Boxes 3 x 3 fijos
Punto de agua
Tipo de cama: viruta
Precio:
A consultar en el centro.
(Forraje y pienso NO INCLUIDOS)
Reservas de boxes:
En la Federación Cántabra de Hípica al formalizar la inscripción.

Recepción de caballos:
La recepción se realizará el viernes, 15 de OCTUBRE de 2021, o el Sábado 1 6
de OCTUBRE, a partir de las 8,00 horas.
Todos los caballos participantes en el Campeonato de Cantabria de Doma Clásica
y en el de Caballos Jóvenes, deberán permanecer estabulados en las
instalaciones del Centro, desde su recepción, el sábado 16 de octubre, antes de
comenzar la primera prueba, hasta el domingo, finalizada la Ceremonia de
Proclamación de Campeones.

INSCRIPCIONES:
Periodo de inscripciones: del 20-09-2021 al 10-10-2021.
Importe de la matrícula: 80,00 € (Estos derechos de inscripción
corresponden a ambas jornadas e incluye el alojamiento del caballo)
ES IMPRESCINDIBLE REALIZAR LAS INSCRIPCIONES DENTRO DEL PLAZO
ESTABLECIDO

Las inscripciones deberán realizarse en la Federación Cántabra de Hípica, a través de
su Web:
www.federacioncantabradehipica.com
o su correo:

info@federacioncantabradehipica.com

El importe de las matrículas s e abonará el primer día de concurso.
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CUADRO DE PRUEBAS DEL CAMPEONATO Y CRITERIUMS.
La reprises del primer día serán el 16 de Octubre y las del segundo día serán el 17 de
Octubre de 2021.

CAMPEONATO DE CANTABRIA DE DOMA CLÁSICA
NIVEL

REPRISE 1R DIA

REPRISE 2º DIA

AP

Asiento y Posición Preliminar

Asiento y Posición Final

Alevín

Alevines Equipos

Alevines Individual

Infantil

Infantiles Equipos

Infantiles Individual

Juvenil 0*

Juvenil 0* Equipos

Juvenil 0* Individual

Juvenil

Juveniles Equipos

Juveniles Individual

Jóvenes Jinetes

YR Equipos (San Jorge)

Kür YR

Adultos

San Jorge

Kür YR

CJ 4 años

Preliminar 4 años

Final 4 años

CJ 5 años

Preliminar 5 años

Final 5 años

CJ 6 años

Preliminar 6 años

Final 6 años

CJ 7 años

Preliminar 7 años

Final 7 años

CRITERIUM CTO. DE CANTABRIA DE DOMA CLÁSICA
NIVEL

REPRISE 1R DIA

REPRISE 2º DIA

Criterium AP

AP sin galope

AP sin galope

Criterium 1

Rider 1A

Rider 1C

Criterium 2

Rider 2A

Rider 2B

Criterium 3

Rider 3A

Rider 3B

Criterium 4

Clásica 1

Clásica 2
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1- Todas las reprises son la que están publicadas como oficiales en la web de la RFHE, con
excepción de la AP sin galope que está en la web de la Federación Cántabra de Hípica
2- Las pruebas Criterium son de categoría Open, es decir abiertas a todos. No tendrán
consideración de Campeonato pero los ganadores tendrán trofeo acreditando la condición de
ganador de cada una de ellas. En la pruebas Criterium no puede participar ningún binomio que
participe en el Campeonato.
3- El ganador de cada categoría del Campeonato y del Criterium se obtendrá de la suma de las
medias de los dos días, siempre que se obtenga un mínimo de 50%. En caso de empate, se
desempatará por la media más alta del segundo día. Si persistiera se aplicará la formula de
desempate que marca el Reglamento de Doma de la RFHE
4- Un mismo jinete/amazona no podrá participar en dos categorías del Campeonato, con la
excepción de las pruebas de caballos jóvenes.

PREMIOS
Los premios correspondientes a todas las pruebas se entregarán cada día al finalizar
la mañana o la tarde, a los tres primeros clasificados, PIE A TIERRA, en el lugar que se
especifique en cada momento.
Y tras finalizar la última prueba de la tarde del domingo se celebrará, la ceremonia de
Proclamación de CAMPEONES, de todas las categorías PIE A TIERRA.

CONDICIONES:

1. El campeonato cántabro de DOMA CLÁSICA y DE CABALLOS JÓVENES del año
2021 es una competición territorial organizada por la F.C.H., compuesta por DOS concursos
(Fases) que se desarrollarán en las pistas del Equus Gornazo durante los días 16 y 17 de

Octubre de 2021. La clasificación final se obtendrá con la suma de la media de los dos días
siempre y cuando se haya obtenido más del 50% en cada una de las pruebas .En caso de empate
será ganador el que tenga más puntos el segundo día.
2. El Campeonato no ofrece premios en metálico y, una vez realizada su clasificación final,
se entregarán las medallas correspondientes a los tres primeros clasificados de cada categoría,
durante la Ceremonia de Proclamación de Campeones correspondiente.
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3. La F.C.H. podrá modificar, siempre por causas justificadas, cualquiera de los puntos
mencionados, así como el calendario de competición previsto inicialmente para la
realización de las Fases.
4. Además del presente Reglamento, la competición se regirá por los Reglamentos en vigor,
de la R.F.H.E.
Únicamente en las pruebas de A.P es posible el uso de la fusta, riendas de atar y

embocaduras especiales adaptadas al nivel.
5. Los jinetes tendrán que estar en posesión y acreditar, como mínimo de los
siguientes galopes:
• Asiento y posición - Galope 1
• Alevines

- Galope 2

• Infantiles

- Galope 3

• Juveniles

- Galope 4

• Jóvenes Jinetes - Galope 7
• Adultos

- Galope 7

• Jinetes que presenten Potros de 4 y5 años

- Galope 4

• Jinetes que presenten Caballos de 6 y 7 años

- Galope 7

6. Cualquier reclamación sobre el desarrollo de la competición, deberá ser presentada, por
escrito y depositando una FIANZA de 30,00 € ante la Secretaria del Jurado de Campo,
media hora después de finalizadas todas las pruebas, hasta transcurridos cinco días ante el
Delegado Federativo y hasta 30 días ante la Federación Cántabra de Hípica. En el caso de que
la reclamación fuera finalmente, estimada a favor del Jinete o Amazona reclamante, la
fianza le sería devuelta a dicho Jinete o Amazona, no así, si fuera desestimada. Las
calificaciones emitidas por los Jueces, no pueden ser objeto de reclamación.

RESPONSABILIDAD:
Por el mero hecho de realizar su inscripción, todo participante acepta las condiciones del
programa y releva, tanto al Comité Organizador como el Centro Colaborador, de toda responsabilidad
en cuanto a accidentes o enfermedades de cualquier naturaleza, que puedan sufrir él mismo o terceras
personas, sus mozos de cuadra, caballos y efectos, a lo largo de la celebración de las pruebas o fuera de
ellas.
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