
 

 

 

 

CAMPEONATO AUTONÓMICO DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA DE DOMA VAQUERA 2017 

 

CLUB HÍPICO PINOSO 

 

SÁBADO DÍA 23 de SEPTIEMBRE de 2017 

 

PRESIDENTE: 

D. José Fuentes Montaño 

VOCALES: 

D. Joaquín Rodríguez Moreno 

D. Rafael Cebrián 

DELEGADO FEDERATIVO: 

Dña. Elena Vich Peña 

 



 

CONDICIONES GENERALES 

ORGANIZA: Club Hípico Pinoso 

COLABORA: Federación Hípica de la Comunidad Valenciana 

y Consellería d'Educació, Cultura i Esports 

LUGAR: Club Hípico Pinoso - Teléfono: 638289488 

FECHAS: Sábado 23 de septiembre 2017 

COMIENZO DE LAS PRUEBAS: Las pruebas darán comienzo 

a las 11.00h según el orden del programa 

PARTICIPANTES: Todos los jinetes/amazonas deberán 

estar en posesión de sus respectivas Licencias Federativas 

en vigor y los caballos con el LIC y el LAC reglamentarios 

en vigor. 

REGLAMENTO: Reglamentos de la Real Federación Hípica 

Española y las normas particulares dictadas, en su caso, 

por la Federación Hípica de la Comunidad Valenciana. 

INSCRIPCIONES: Realizar ante FEDERACIÓN HÍPICA DE LA 

COMUNIDAD VALENCIANA (inscripciones on-line) Teléfono 

96 392 56 95 

Las inscripciones se realizarán necesariamente en  esta 

Federación  hasta el día 20.09.2017,   

Para poder hacer efectiva la inscripción en las pruebas del 

Campeonato el Galope exigido será: galope 2 en Alevines; 

galope 4 en UNO (potros) y 1A; Galope 7 en DOS (Domados) 

Para las pruebas fuera de Campeonato el Galope exigido 

será: galope 2 en Alevines; galope 4 en el resto de pruebas. 

IMPORTE: Inscripción de 25€ para todas las pruebas 

ALOJAMIENTO DE LOS CABALLOS: El club no dispone de 

boxes. En caso de necesitar box, ponerse en contacto con el 

comité organizador.( 638289488) 



REVISIÓN VETERINARIA: 09.30h 

SORTEO: El sorteo del orden de salida se realizará en el 

club una vez finalizada la revisión veterinaria. De existir 

algún imprevisto la FHCV se reserva el derecho de 

modificar el orden de salida. 

PRUEBAS: 

Hoja de ejercicios Alevines (Promoción) 

Hoja de Ejercicios número 1A 

Hoja de Ejercicios número UNO (Potros) 

Hoja de Ejercicios número DOS (Caballos Domados) 

 

PISTA: Las pruebas se realizarán en una pista exterior de 

60x20 

PISTA DE CALENTAMIENTO: De arena, exterior 60x20 

 

HERRADOR: a designar 

 

VETERINARIO: 

 

AMBULANCIA: AMBULANCIAS VALLADA 

 

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. 

 

NORMAS DE CONCURSO: 

Un mismo jinete/amazona no podrá optar a medalla con dos caballos 

diferentes en la misma prueba. (si un jinete clasifica más de un 

caballo en la prueba del campeonato, el segundo caballo sólo optará 

a premios en metálico en la prueba del día) 

  

Se recuerda que para poder proclamarse campeón de cada 

categoría, el jinete/amazona deberá haber participado por lo 

menos en dos concursos clasificatorios más la final. 

 

Habrá premios del día y premios para los jinetes/amazonas que 

opten a Campeonato. 

 

Al finalizar las pruebas se proclamarán los respectivos Campeones de la 

Comunidad Valenciana a los tres primeros clasificados en cada 

categoría. En cada una de las categorías habrá al menos tres 

participantes. No obstante, la federación podrá autorizar el Campeonato 

con un número inferior de participantes cuando lo considere oportuno. 

 



 

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE PREMIOS CAMPEONATO 

FECHA SÁBADO 23 de SEPTIEMBRE de 2017 

REPRISES Alevines 
UNO 

(Potros) 
1A 

DOS 

(Domados) 

PRIMERO Trofeo 
150€ y 

Trofeo 

150€ y 

Trofeo 

250€ y 

Trofeo 

SEGUNDO Trofeo 
100€ y 

Trofeo 

100€ y 

Trofeo 

150€ y 

Trofeo 

TERCERO Trofeo 
50€ y 

Trofeo 

50€ y 

Trofeo 

100€ y 

Trofeo 

CUARTO Trofeo X X 
50€ y 

Trofeo 

QUINTO Trofeo X X 
50€ y 

Trofeo 

TOTAL X 300€ 300€ 600€ 

 

El Club Organizador realizará un homenaje a Paco Ferri 

como uno del fundadores del Club Hípico PINOSO. 

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE PREMIOS DEL DÍA 

FECHA SÁBADO 23 de SEPTIEMBRE de 2017 

REPRISES Alevines 
UNO 

(Potros) 
1A 

DOS 

(Domados) 

PRIMERO X 75€ 75€ 100€ 

SEGUNDO X 50€ 50€ 75€ 

TERCERO X 25€ 25€ 25€ 

CUARTO X X X X 

QUINTO X X X X 

TOTAL X 150€ 150€ 200€ 

 

TROFEO: MEJOR PRESENTACIÓN REPRISE 1-A (40€) Y 

MEJOR PARADA A RAYA EN REPRIESE DOS (DOMADOS) 

(40€) 

Los tres primeros clasificados con licencia de la FHCV en la 

prueba Alevines, Potros, 1A y Domados obtendrán la 

medalla de ORO, PLATA y BRONCE respectivamente. 



Habrá premios en metálico para la prueba del día y 

premios en metálico para las pruebas del campeonato de 

los jinetes que opten a medalla. 

 

 

NORMAS PARA EL CAMPEONATO AUTONOMICO DE 

DOMA VAQUERA DE LA FEDERACIÓN HÍPICA DE LA 

COMUNIDAD VALENCIANA 2017 

 

Será condición indispensable para poder participar en el Campeonato 

de Doma Vaquera de la Comunidad Valenciana, para el año 2017 los 

siguientes requisitos: 

PARTICIPACIÓN: 

- Estar en posesión de la licencia autonómica de COMPETIDOR para el 

jinete y el LAC para el CABALLO, ambas expedidas por la FHCV, 

independientemente del LIC, Tarjeta de Validación Deportiva y 

pasaporte del caballo. 

-Cumplir los requisitos, así como aceptar las condiciones que figuren 

en el avance de programa. 

-Se celebrará la final del Campeonato en la categoría correspondiente 

cuando haya un mínimo de tres (3) jinetes participantes.  

-La clasificación será por jinete, no por binomio jinete-caballo. 

-Se autoriza a todos aquellos jinetes que al mismo tiempo actúen de 

jueces en los concursos, a que puedan comenzar el año como jueces 

o jinetes indistintamente y cambiar posteriormente una sola vez. 

-Para optar a medalla en la categoría correspondiente se deberá  

haber participado como mínimo  en dos   de los concursos realizados 

durante el año a través de la FHCV, antes del Campeonato y tener la 

Licencia expedida en la F.H.C.V.  

PRUEBAS: 

Las pruebas que optarán a medalla en el Campeonato serán:   

Prueba Alevines 

Prueba media (Reprise 1A) 



Prueba de potros (Reprise 1) 

Prueba caballos domados (Reprise 2) 

El resto de las pruebas que aparezcan en los avances serán 

complementarias. 

CLASIFICACION: 

 -En ningún caso se podrá otorgar más de una medalla a un mismo jinete en 

la misma prueba.  

-Será proclamado campeón de la Comunidad, en cada categoría, el  jinete 

que, estando clasificado para optar a medalla, obtenga más  puntuación   

en el Concurso  Final.  

-La final del campeonato de Doma Vaquera de la Comunidad se celebrara 

antes del Campeonato de España de Doma Vaquera. 

- Los galopes requeridos según  los niveles de competición para los 

participantes en el Campeonato Autonómico serán: 

 

Reprise Alevines  Galope 2 

Reprise 1   Galope 4 

Reprise 1A  Galope 4 

Reprise 2   Galope 7 

JURADO: 

-En todos los concursos, menos en la final, el Jurado de Campo estará 

compuesto por tres jueces o como mínimo por dos jueces. 

-Los jueces los propone el Comité Organizador, pero los autorizará siempre 

la FHCV antes de la aprobación del avance de programa. 

-Todos los jueces que juzguen el concurso deberán estar en posesión de la 

licencia federativa   en vigor. 

-Los concursos se regirán por el presente reglamento y las cuestiones no 

contenidas en el mismo se regirán por el Reglamento de la Federación 

Hípica Española. 

Todos los clubes organizadores y participantes  en este Campeonato, 

deberán reunir unos requisitos mínimos de instalaciones,  que publicaran 

en los avances y que serán previamente aprobados por la FHCV 

 

Valencia, Febrero de 2017. 

 VOCALIA DE DOMA VAQUERA 



 

ANEXO I - FINAL DE LIGA 

El ganador de LA LIGA será el jinete/amazona que mayor puntuación haya 

obtenido de la suma de los concursos clasificatorios más la final, según 

tabla detallada en las Normas. 

 

 

 

 



 

ANEXO II - PARTICIPANTES CON OPCIÓN A 

CAMPEONATO AUTONÓMICO 

 

 

 

 

 


