
 

 

                                                                                                                                                                              

AVANCE DE PROGRAMA 

CONCURSO COMPLETO AUTONOMICO DE PROMOCION  

24 de marzo de 2.019 

CENTRO HÍPICO EL MAS DE XETÀ 

1-INFORMACIÓN GENERAL 

- Nombre: CONCURSO COMPLETO AUTONOMICO DE PROMOCION  
- Categorías  100 cm, 80 cm y 60 cm.  
-Explotación Rega:                       ES461500000041 
-Fecha de celebración:               24 marzo de 2019 
-Lugar de celebración:                 Centro Hípico el Mas de Xetà.  
                                                         C/camí de Xetà s/n  46838 Llutxent (Valencia) 
-Comité organizador:                   Centro Hípico el Mas de Xetà     
-Teléfono de contacto:                96-2131282   673795036 
-Email:                                             info@elmasdexeta.com 
-Jurado de Campo:                       Guillermo Blanco Alonso, Lázaro Oller Ortiz y Enrique Sivera Arlandis 
-Diseñador Cross y salto              Guillermo Blanco Alonso 
-Veterinario:                                   Integral Equina 
-Servicio Médico                           A designar por el comité organizador 
-Herrador:                                      A designar por el comité organizador 
 

2- PREMIOS: 

Los tres primeros de cada prueba tendrán un trofeo, además el primero de la prueba de 100 cm tendrá un premio en metálico 

de 100 euros, el primero de 80 cm tendrá un premio en metálico de 80 cm y el primero de 60 cm un premio de 60 euros. 

Habrá un premio especial para el ganador de cada prueba (saltos, doma y cross) y un premio especial para el primer poni A,B,C 

y D.  

3-CONDICIONES TÉCNICAS: 

-Horario previsto: La prueba de doma comenzará el domingo 24 de marzo a las 9.00, a las 10.00 comenzará la prueba de saltos 

y a las 14.00 la prueba de cross.  

Todas las pistas estarán abiertas hasta las 19.00 horas del sábado 23 de marzo. Los binomios que participen en el clinic del 23 

de marzo también podrán participar en el concurso autonómico. 

 

-Pruebas de doma             

Situación: En la pista de doma del Centro.   

      

NIVEL 100 80 60 

 
PISTA 20 X 60 

 
REPRISE 

 

RFHE 2019 
CCN90/100

 

Asiento y posición  
FHCV 

Todas las reprises serán las vigentes en 2.019. 
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-Pruebas de Cross: 

 Situación: En los alrededores del Centro         

NIVEL 100 80 60 

LONGITUD (m) APROX. 
Min     1600 
Max  2.500 

Min     1.000 
Max  1.300 

Min     800 
Max 1.000 

VELOCIDAD  (m/m)  450 400 350 

NÚMERO MAX. 
ESFUERZOS/OBSTÁCUL
OS 
 

22 13 10 

ALTURA MÁXIMA (cm) 100 80 60 

-Pruebas de Saltos en pista 

Situación: En la pista de salto del Centro.   

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-CONDICIONES DE PARTICIPACION:  

Todos los jinetes/amazonas, deberán  estar en posesión de sus respectivas Licencias Federativas del año en curso  Autonómica 

de competidor o LDN. Para participar en todas las pruebas se ha de estar en posesión del galope 4 y los caballos deberán contar 

con LAC y LIC. En la prueba de 60 los jinetes no están obligados a tener el galope 4, pero sí a estar en posesión de su Licencia 

Federativa en vigor. Sus caballos han de estar en posesión del LAC y ,si no tienen LIC, con la tarjeta sanitaria al día con la 

vacunación semestral. 

5. NORMATIVA:  

En todo aquello no previsto en este avance, las pruebas se regirán por las Normas y Reglamentos de la Real Federación Hípica 

Española.                 

Información médica (art 515 RCCE).  

Con objeto de que la información vital esté a disposición de los primeros auxilios o el personal médico en caso de 

alguna emergencia, los participantes están obligado a:  

a) Facilitar un teléfono válido de contacto 

 b) Declarar su condición médica. Los participantes con situaciones médicas que pudieran ser relevantes para los 

servicios médicos de emergencia son responsables de llevar mientras montan una tarjeta médica capaz de facilitar 

esa información y alertar a los mismos de sus especiales condiciones antes de actuar. Esa información se llevará en 

la correspondiente bolsa o porta documentos (“Medical Data Carrier” o “Medical Identification Tag”) visible bien 

NIVEL 100 80 60 

 
ALTURA MÁX. (cm) 

 
100 

 
80 

 
60 

 

ANCHURA FONDOS 
MAX (cm) 

120 100 60 

ANCHURA TRIPLE 
BARRA MAX 

130 120 - 

LONGITUD (m) 
APROX. 

400 400 300 

VELOCIDAD  (m/m)  350 325 300 

NÚMERO MAX 
OBSTÁCULOS 
/ESFUERZOS 

10/11 
 

10/11 
 

 
8/9 

 



 

 

colgada al cuello, en un brazo o prendida en la vestimenta. A estos efectos es válido también el modelo de Tarjeta 

Médica disponible en la web de la FEI. Se entienden por condiciones relevantes aquellas como: recientes 

conmociones cerebrales, haber sufrido importantes operaciones quirúrgicas, así como padecer enfermedades 

crónicas, tratamientos de larga duración, diabetes y alergias. 

6-INSCRIPCIONES 

- Las inscripciones se realizarán desde el día de la publicación  de este avance,  hasta el día 20/03/2019 directamente en 

info@elmasdexeta.com adjuntando la ficha de inscripción y justificante de pago o bien vía fax al 962954293 

-Precio matricula: 35€,  

Alojamiento: 

- Precio Box día:        35€  

- Precio Paddock día:   20 €        

 

-PAGO: Se realizará junto con la inscripción. Directamente en el Centro o mediante transferencia bancaria tanto del importe de 

las pruebas como del box o paddock: Asociación Hípica El Mas Bco de sabadell ES44 0081-7340-80-0001908801 

 

 

 

 


