
  

                                        

 

 

 

 

AVANCE DE PROGRAMA 

2ª PRUEBA LIGA FHCV DOMA CLÁSICA 2019 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN:  

Localidad: Benissa 

Instalaciones: CLUB HÍPIC BENISSA 

Dirección: Partida Senijola 2, 03720 Benissa cómo llegar *el comité organizador 

aconseja la entrada al club por la CV 750 (carretera que va a Xaló) 

Email: clubhipicbenissa@telefonica.net 

REGA: ES030410003001 

Categoría: Autonómico  

Fecha de celebración: 7 de abril de 2019 

 

COMITÉ ORGANIZADOR  

Director del Concurso: Vicente Bolufer 

Tfno.: 609.282.182 

Colabora con el Comité Organizador: FEDERACION HIPICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

www.federacionhipicacomunidadvalenciana.com 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/vuA9HkVkvG82
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PERSONAL OFICIAL  LIGA FEDERACION: 

 

Presidente del Jurado: Dña. Shelley Liddell 

Vocal del Jurado: D. Brian Martí, Dña. Miriam Tamke 

Delegado Federativo: a designar 

Veterinario: D. Gonzalo Cerdá 

 
OTROS SERVICIOS: 
 

Ambulancia: Cruz Roja Española 

Herrador: Florín Cusnir 

Secretaría: Mar Maldonado 

 

INSCRIPCIONES Y BOXES 

Las inscripciones y la reserva de boxes se realizarán ante el Comité Organizador a través 

del correo electrónico clubhipicbenissa@telefonica.net 

Teléfono de contacto: 965731832 - 609 282 182 

 

Datos necesarios para formalizar la inscripción: 

 Nombre y número de licencia del jinete/amazona 

 Nombre y número de licencia del caballo 

 Prueba en la que participa: Indicar claramente si es OPEN. 

 

Reserva de Box: 

 Nombre Equipo. 

 Nombre Caballo. 

 Día de entrada. 

 Sexo: Castrado, entero o yegua. 

Importe de matrícula por caballo: 30 euros para todas las pruebas, a abonar en el club 

organizador. 

Importe de box: 25€ con cama de viruta. Dimensiones 3x3 

 

El plazo se abrirá el 28 de febrero de 2018 y se cerrará el 5 de abril de 2019 a las 20:00 

horas. 

La documentación requerida para participar consta en las Normas de la Liga Fhcv 2019.  
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PISTAS: 

Dimensiones: 60 x 20 m  

Disponibilidad exclusiva 

Pista de ensayo: 50 x20 m  

Pista para dar cuerda: 16x16 m 

 

La documentación requerida para participar en los concursos clasificatorios Liga FHCV 

será la correspondiente licencia federativa de Competidor en vigor, Galope 4 común o 

superior y para alevines e infantiles se requerirá Galope 2 como mínimo, licencia anual 

caballar en vigor. A excepción de las pruebas  Asiento y Posición para la que no será 

obligatorio ningún galope.  

 

RECEPCIÓN DE CABALLOS 

A partir del sábado 6 de abril. Las pistas se cerrarán el sábado a las 21:00 horas.  

 

SORTEO Y ORDEN SALIDA. 

El sorteo se realizará el día antes del concurso en el club. 

 

PRUEBAS Y PARTICIPACIÓN  

Un jinete/amazona podrá participar con cuantos caballos quiera pero sólo podrá optar 

a clasificación con un máximo de un caballo en la misma  prueba. Cada caballo podrá 

participar un máximo de dos veces en la misma prueba, y un máximo de tres veces en 

cada concurso.    

En los niveles OPEN estará permitido tanto el filete, como filete bocado, así como está 

permitido cualquier tipo de embocadura (que no sea dañina para el caballo), incluso el 

puente en el pelhan, y el uso de la fusta. 

 

 

 

 

 



  

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. 

 REGLAMENTOS 

Todos los concursos se regirán por los Reglamentos de la Real Federación Hípica 

Española, así como las Normas específicas de la Liga Federación Hípica Comunidad 

Valenciana Doma Clásica vigentes durante el año 2019, que se encuentran a disposición 

de los interesados en la Web de FHCV: 

www.federacionhipicacomunidadvalenciana.com 

 

REPRISES:  

AP 2019 FHCV (está en la Web FHCV pista 60 x20)* Nivel reservado para participantes de 

hasta 14 años (cumplidos el año en curso) 

NIVEL A – ALEVÍN EQUIPOS  

NIVEL A – ALEVÍN EQUIPOS  (OPEN)  

NIVEL B – INFANTILES EQUIPOS  

NIVEL B – INFANTILES EQUIPOS  (OPEN)  

NIVEL C – JUVENILES 0* EQUIPOS  

NIVEL C – JUVENILES 0* EQUIPOS (OPEN)  

NIVEL D – JUVENILES* EQUIPOS  

NIVEL D – CLÁSICA II (OPEN)  

NIVEL E (JÓVENES JINETES)- JÓVENES JINETES EQUIPOS 

NIVEL E (OPEN) - SAN JORGE 2019 

NIVEL F Adultos – GRAN PREMIO 

NIVEL CABALLOS JÓVENES (4, 5. 6 y 7 AÑOS) - PRELIMINAR 

 


