
                                                                                                        
 

CONCURSO AUTONÓMICO DE DOMA ALTA ESCUELA 
4ª PRUEBA PUNTUABLE PARA LA LIGA FHCV 

 
AVANCE PROGRAMA- CLUB HÍPICO HNOS MONZÓ 

 
 

Lugar de celebración 
Localidad→ L’alcúdia (Valencia) 
Instalaciones→ Centro Hipico Hermanos Monzo 
Dirección→ Finca dos termes (Entre Benimodo-L’Alcúdia) 
Email→ hermanosmonzo@gmail.com 
Rega→ ES460630000020 
Categoría→ Concurso Autonómico de Doma de Alta Escuela 
Fecha de celebración→ 16 de junio de 2019 
 
 
Comité organizador 
Centro Hipico Hermanos Monzó 
Director del concurso→  Perfecto Monzó          Teléfono→ 608 679 569  
Colabora con el Comité organizador→ FHCV 
 
 
Personal oficial 
Presidente→ Guillermo Blanco 
Vocales→ Javier Mesa y Joan Serra 
Veterinario→ Integral Equina 
Delegado Federativo→ A designar 
 
 
Otros servicios 
Servicio de ambulancia→ A disponer  
Secretaria→ Del Club 
Herrador→ Vicente Medrano  
 
 
Inscripciones y boxes 
Las inscripciones se realizarán ante la FHCV a través de su página web en tienda online. El                 
plazo se abrirá Miércoles día 5 de junio y se cerrarán Miércoles 12 a las 14:00 horas.  
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Recepción de caballos y boxes 
Para reservar el box, contactar con el comité organizador. Hay disponibilidad limitada de             
alojar caballos en box hasta agotar plazas disponibles y bajo riguroso orden de petición. La               
Federación se reserva el derecho de corrección de este avance. 
 
 
Sorteo y orden de salida 
El sorteo se realizará el viernes 14 de junio.  
 
 
Pistas 
6x20→ Pista concurso 
60x18→ Pista calentamiento 
 
Además disponemos de dos pistas más.  
25x16 
20 de diámetro (redonda). 
 
Todos los participantes deberán estar en posición de la LICENCIA FEDERATIVA del año en              
curso, LICENCIA DEPORTIVA NACIONAL o LICENCIA AUTONÓMICA DE COMPETIDOR.         
Ambas expedidas por la FHCV, estar en posición de Galope 4 de Doma Clásica o Vaquera                
(Excepto AP que será galope 2). Los caballos deberán contar con la licencia anual caballar               
expedida por la FHCV.  
 
 
Responsabilidades 
Todos los concursos se regirán por los reglamentos de Doma de alta Escuela de la FHCV,                
y las normas dictadas por esta competición; que se encuentran a disposición de los              
interesados en nuestra web www.federaciónhípicacomunidadvalenciana.com 
 
 
Reprises 
El orden de las reprises vendrá determinado según los inscritos en cada nivel para              
organizar el horario.  
 

● Nivel AP FHCV  
● Nivel Inicial Menores 
● Nivel Inicial Mayores 
● Nivel Medio 
● Nivel Intermedio 
● Nivel Avanzado 

 
La clasificación individual es la tenida en cuenta para la clasificación por equipos, los cuales               
deberán estar inscritos a través del correo info@federacionhipicacomunidadvalencian.com        
antes del inicio de la primera prueba. La no presentación a la entrega de premios por parte                 
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de algún competidor podrá suponer la pérdida de su clasificación, según determina el             
reglamento general de la RFHE. 
 
La entrega de la documentación, así como la música se realizará antes de empezar el               
concurso.  
 
Entregar música antes del comienzo del concurso. 
 
 

  
 
C/Profesor Beltrán Báguena, nº4-405 E 
Teléf. 96 392 56 95 
46009 Valencia 
info@federaciohipicacomunidadvalencian
a.com  
 

 
Finca dos Termes  (Entre Benimodo- 
L’Alcúdia) 
Teléf. 608 679 569 
hermanosmonzo@gmail.com 
FB: Centro Hípico Hns Monzó 
IG: @Centrohipicohosmonzo 
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