
  
 

 

CONCURSO AUTONÓMICO DE DOMA ALTA ESCUELA 

2ª PRUEBA PUNTUABLE PARA LA LIGA FHCV 

AVANCE PROGRAMA - CLUB HÍPICO EL SAYTÓN 

 
LUGAR DE CELEBRACIÓN 

Localidad: ENGUERA (Valencia) 

Instalaciones: CLUB HÍPICO EL SAYTÓN 

Dirección: Partida El Saytón – Ctra. Benali, s/n como llegar 

Email: info@elsayton.es 

REGA: ES461180000081 

Categoría: Concurso Autonómico de Doma de Alta Escuela 

Fecha de celebración: 28 de Abril de 2019 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

CLUB HÍPICO EL SAYTÓN 

Director del Concurso: José Parras - Tfno.: 661369592 

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

www.federacionhipicacomunidadvalenciana.com 

 

PERSONAL OFICIAL 

PRESIDENTE: ELENA VICH 

VOCALES: JAVIER MESAS Y JUAN GARCÍA   

VETERINARIO: a designar por el C.O. 

DELEGADO FEDERATIVO: a designar 

 

OTROS SERVICIOS 

SERVICIO DE AMBULANCIA: Ambulancia de la Agrupación de Protección Civil de Enguera 

 Ayuntamiento de Enguera 

SECRETARÍA: del Club 

HERRADOR: José Parras 

http://www.elsayton.es/contacto/
mailto:info@elsayton.es
http://www.federacionhipicacomunidadvalenciana.com/


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 11 de Abril y se cerrará el 24 de Abril a las 14:00 horas. 

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

RECEPCIÓN DE CABALLOS Y BOXES 

Para reserva de 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 FHCV se reserva el derecho de corrección de este avance. 

Sábado día 27 de Abril de 2019, a partir de las 10:00 hasta las 20:00 horas. 

 

SORTEO Y ORDEN SALIDA 

El sorteo se realizará el Viernes 26 de Abril por la tarde en el club. 

 

PISTAS 

Dimensiones: 60 x 20 m arena 

Disponibilidad exclusiva 

Pista de ensayo: contigua 

 

Todos los participantes deberán estar en posesión de la licencia federativa del año en curso 
LICENCIA DEPORTIVA NACIONAL o LICENCIA AUTONOMICA DE COMPETIDOR, ambas 
expedidas por la FHCV, y estar en posesión del 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 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 los Reglamentos 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 

http://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.com 

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. 

 

 

 

 

 

 

Partida El Saytón 
Teléf. 962224499 

46810 Enguera (Valencia) 
info@elsayton.es 
www.elsayton.es 

 

C/ Profesor Beltrán Baguena, nº 4 – 405 E 

Teléf. 963925695 

46009 Valencia 

www.federacionhipicacomunidadvalenciana.com 

 

mailto:info@elsayton.es
http://www.elsayton.es/
http://www.federacionhipicacomunidadvalenciana.com/

