
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

CONCURSO AUTONÓMICO DE DOMA DE ALTA ESCUELA 

1ª PRUEBA PUNTUABLE PARA LA LIGA FHCV 
 

 

AVANCE DE PROGRAMA HÍPICA EL CORCEL NEGRO 

FECHA: 31 de MARZO de 2019 

 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 
Localidad: CHIVA (VALENCIA) 

Instalaciones: HÍPICA EL CORCEL NEGRO 

Dirección: POLÍGONO NÚMERO 27, LOS FELIPES 1985 - cómo llegar 

REGA: ES461110000073 

Categoría: Concurso Autonómico de Doma de Alta Escuela. 

Fecha de celebración: 31 de MARZO de 2019 

 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 
COMITÉ ORGANIZADOR Hípica El Corcel Negro 

Director del Concurso y teléfono: Bruno Camilo. Tel. 605839510 

Colabora: FEDERACION HIPICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

www.federacionhipicadelacomunidadvalenciana.com 

 

 

PERSONAL OFICIAL: 
Presidente del Jurado: D. JOSÉ PARRAS 

Vocal del Jurado: Dña. ELENA VICH 

Vocal del Jurado: D. JAVIER MESA 

Delegado Federativo: a designar 

Veterinario: D. MARIO YUSA 

 

 

https://goo.gl/maps/AEZTgQ18QCr
http://www.federacionhipicadelacomunidadvalenciana.com/


OTROS SERVICIOS: 
Ambulancia: Ambulancias Vallada 

Herrador: a designar 

Secretaría: comité organizador 

 

 

INSCRIPCIONES  y BOXES 
 

Las inscripciones se realizarán ante la Federación Hípica de la Comunidad 

Valenciana a través de su página web en tienda on-line. El plazo se abrirá el 15 

de marzo  y se cerrará el 27 de marzo a las 14:00 horas. 

 

La inscripción será de 30€  por caballo y cada salida a pista. 

 

SORTEO Y ORDEN SALIDA. 
 

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

 

RECEPCIÓN DE CABALLOS y BOXES 
 

Consultar con el comité organizador 

 

La FHCV se reserva el derecho de corrección de este avance 

 

PISTAS: 
 

Dimensiones:  60 x 20 

Arena  

Disponibilidad exclusiva 

Pista de ensayo:  40x 20  

 

La documentación requerida para participar en los concursos clasificatorios Liga 

FHCV será la correspondiente licencia federativa de Competidor en vigor, 

Galope 4 de Doma Clásica o Doma Vaquera común o superior,  para menores se 

requerirá Galope 2 como mínimo, licencia anual caballar en vigor y LIC 

debidamente cumplimentado. 

 

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. 

 

REGLAMENTO 
Todos los concursos se regirán por el Reglamento de Doma de Alta Escuela de la 

Federación Hípica de la Comunidad Valenciana, y las normas dictadas para esta 

competición,  que se encuentran a disposición de los interesados en nuestra Web 

www.federacionhipicacomunidadvalenciana.com 
 



REPRISES-2019 

 
El orden de las reprises vendrá determinado según los inscritos en cada nivel  para 

organizar el horario 

  

NIVEL AP FHCV (opcional silla vaquera) 

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 deben estar inscritos a través del correo 

info@federacionhipicacomunidadvalenciana antes del inicio de la primera 

prueba. 

 

 

La no presentación a la entrega de premios por parte 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 

prueba de la música se realizará antes de 

empezar el concurso. 

 

 

 


