
 

 

 

 

                                                                                     

JORNADA DE INICIACION Y PERFECCIONAMIENTO  

AL 

CONCURSO COMPLETO  

23 de marzo de 2019 
CENTRO HÍPICO EL MAS DE XETÀ 

 

 

1. OBJETIVO DE LA JORNADA. 

El objetivo de la jornada es profundizar en el conocimiento de la disciplina olímpica del concurso completo. 

2. A  QUIEN VA DIRIGIDO. 

La jornada está dirigida a todos aquellos aficionados que quieran profundizar en el conocimiento en una visión multidisciplinar 

de la equitación y en particular en la disciplina de Concurso Completo.  Entre otros, está dirigido a jinetes, entrenadores, 

patrocinados, padres y madres de jinetes que ya practiquen esta disciplina u otras conexas como el salto de obstáculos,  la 

doma clásica, el salto de obstáculos o el trec. 

3. PONENTES: 

 

-PONENTE PRINCIPAL: D. José Manuel Sales Pons 

 

Experimentado jinete y entrenador que ha participado en todas las disciplinas hípicas, desde carreras, doma y raid, si bien ha 

sido más conocido por su actuación en completo y salto. Los mejores jinetes de España de dichas disciplinas, han pasado por 

sus manos y muchos de ellos lo siguen haciendo periódicamente. Con su caballo Lafrau, un PSI de origen sudafricano, compitió 

en doma, salto, raid y completo, quedando siempre entre los puestos cabeza. Como jinete, ha logrado óptimos resultados con 

caballos que otros habían desterrado o dado por imposibles. 

     -DIRECTOR DE LA JORNADA:  D. Guillermo Blanco Alonso. 

 Juez Nacional de Concurso Completo y Doma Clásica. 

 

 



 

 

4. PROGRAMA : Sábado 23 de marzo de 2019 

 9:30  Presentación de la jornada 

 10:00 Novedades 2019 del reglamento de concurso completo y breve resumen reglamento. 

10:30 Posición y misión del caballista en cada disciplina. 

12:00 Descanso. 

12:30 Los obstáculos de Cross tipología y problemática. 

13:00 Galope del caballo en cada disciplina. 

14:00 Comida 

16:00 Práctica Cross con el entrenador respectivo supervisada por José Manuel Sales Pons. 

19:00 Despedida de la jornada. 

 

5.- MATRICULA 

- Las inscripciones se realizarán directamente en info@elmasdexeta.com indicando el nombre del jinete y el caballo. 

adjuntando justificante de pago o bien vía fax al 962954293. 

-Precio matricula jinetes con caballo: 25€ federados en la  FHCV//45 € no federados 

-Precio matricula oyentes sin caballo: 10 € federados en la FHCV//25 € no federados 

 

-PAGO: Se realizará junto con la inscripción. Directamente en el Centro o mediante transferencia bancaria a Asociación Hípica El 

Mas Bco de sabadell  ES44 0081-7340-80-0001908801  

 


