
 

          
   

            

 

AVANCE DE PROGRAMA 
CAMPEONATO DE SALTOS DE OBSTACULOS CON PONIS  DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA 2019 

 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN  

Localidad: Oliva 

Instalaciones: Centro ecuestre Oliva Nova 

Dirección:  Avda. Picasso 1, 46780 Oliva 

REGA: ES461810000019 

Categoría: Campeonato Autonómico Salto de Obstáculos 

Fecha de celebración:  13 - 15 noviembre 2019 
 

COMITÉ ORGANIZADOR  
 

Centro Ecuestre Oliva Nova 

Colabora con el Comité Organizador:  
FEDERACION HIPICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA- www.federacionhipicacomunidadvalenciana.com 

Responsable club: Victor Sastre - 627 16 67 14 

 

 

PERSONAL OFICIAL: 
Presidente del Jurado: a designar 
Vocal del Jurado: a designar 
Jefe de Pista: a designar 
Adjunto Jefe de Pista: a designar 
Delegado Federativo: a designar 
Comisario: a designar 
Veterinario: a designa 

 

OTROS SERVICIOS: 
Ambulancia: a designar 
Herrador: a designar 
Secretaría: a designar 
 
 
 

 



INSCRIPCIONES Y MATRICULAS:  
Las matrículas se realizan en federación a través de la página web a partir del 5 de diciembre.  El 
plazo se cerrará el miércoles 11 diciembre. 
 
Matrícula campeonato 150 Euros (incluye box tres noches) 

 

SUMINISTROS 
Suministros dispensados por el club. 

El suministro se abonará en el momento de la matrícula a través de la página web 

de federación  

 
 

 

Licencias:  

No se autoriza la participación de ningún deportista sin LDN o Autonómica, ni ningún 

caballo o poni sin LAC. Las vacunas reglamentarias deberán están en vigor. 

 

Al tratarse del Campeonato Autonómico de la Comunidad Valenciana, sólo los jinetes y 

amazonas con licencia expedida por la Federación Hípica de la Comunidad Valenciana 

podrán acceder a la FINAL del domingo  

 

 
 

SERVICIOS PARA CABALLOS: 
Recepción de caballos: Jueves a partir de las 09:00 horas 
Tipo de box: FIJO 
Dimensiones: 3,5m X 3m 
Nº Boxes disponibles: 320 
Punto de agua: Sí 
Punto de luz: Sí 
Tipo de cama: Paja y viruta disponibles a cargo de los participantes 
Responsable de caballerizas:  

 

PISTAS: 
PISTA OLIVA 
Categoría: Competición 
Dimensiones: 90m X 60m 
Naturaleza del terreno: Arena tipo "All weather" Klaus Dammann 
Disponibilidad. exclusiva 
Distancia a la pista de ensayos: contigua 
Distancia a cuadras: 50m 
 
PISTA COMERCIAL 
Categoría: Competición 
Dimensiones: 75m X 47m 
Naturaleza del terreno: Arena tipo "All weather" Klaus Dammann 
Disponibilidad. exclusiva 
Distancia a la pista de ensayos: contigua 
Distancia a cuadras: 100m 
 



 
PISTA DE ENTRENAMIENTO 
Categoría: Exterior 
Dimensiones: 90m X 60m (cada una) 
Naturaleza del terreno: Arena tipo "All weather" Klaus Dammann 
Disponibilidad. exclusiva 
Distancia a cuadras: 60m 
Dimensiones:  

Pista de ensayo: Exterior de arena,  

 

HOTEL OFICIAL:  

 
Oliva Nova Golf & Beach Hotel 
Apartamentos y Villas en el propio Resort 

 

NORMATIVA GENERAL:  

 
Todos los caballos que participen en el Campeonato deberán estar estabulados desde 

el inicio hasta su finalización 

 
Reglamentos: Las pruebas se regirán por las normas y reglamentos de la RFHE, excepto en todo aquello 

que expresamente se regule en el presente avance de programa y/o en el reglamento particular del 

Campeonato Autonómico que se adjunta.  

Licencias: No se autorizará la participación de ningún deportista sin L.D.N o Autonómica, ni ningún 

caballo o poni sin L.A.C. y L.I.C., con vacunas reglamentarias en vigor.  

 

Responsabilidades: Todos los participantes por el hecho de su inscripción declaran aceptar como 

obligatorio el Reglamento específico del Campeonato de Saltos de Obstáculos de Ponis de la Comunidad 

Valenciana, el Avance de Programa y las disposiciones Generales de esta competición y relevan al C.O de 

cualquier responsabilidad por accidentes o enfermedades de cualquier índole que pudiera sufrir el mismo u 

otra persona o caballo, mozos, ordenanzas, efectos materiales, durante las pruebas o fuera de ellas, no 

cubierta por los seguros de sus respectivas licencias.  

 

Reclamaciones: Solo se admitirán las reclamaciones que se formulen en los plazos señalados por el 

Reglamento de la RFHE, debiéndose depositar la cantidad estipulada en el mismo.  

El Comité Organizador, previa autorización del Jurado de Campo, se reserva el derecho a modificar por las 

razones que juzgue justificadas el horario, orden, numero y baremo de las pruebas, en el caso de poder 

celebrarse todas las anunciadas, sin que los participantes tengan derecho a reclamación alguna, 

reservándose igualmente el derecho a introducir en el programa las modificaciones y disposiciones que 

considere convenientes por causa de omisión, interpretación errónea o circunstancias imprevistas.  

Servicios de urgencia: Durante el transcurso de las pruebas para ponis, el veterinario y el herrador 

designados, prestarán gratuitamente sus servicios, salvo coste de materiales y medicamentos empleados y 

siempre y cuando se trate de reposición de herraduras (en el caso del herrador), a los caballos participantes. 

Fuera de las pruebas, estos servicios serán por cuenta de los propietarios de los caballos, sin intervención 

alguna del Comité Organizador.  

Entregas de Trofeos: A caballo al finalizar cada prueba, y al finalizar el Campeonato para imposición de  

medallas.  

 

 

 

 

 



 
VIERNES …..................: Hora de comienzo …............ por determinar                             1 CALIFICATIVA 
 

Categoría A B C D 

Prueba 1º califica. 1º califica. 1º califica. 1º califica. 

Alt. Max. 0,50 0,75 0,90 1,10 

Baremo Acc Acc Acc Acc 

Velocidad 230 m/m 275 m/m 300 m/m 325 m/m 
Premios 3 primeros 3 primeros 3 primeros 3 primeros 

 
SÁBADO …....................       Hora de comienzo …............ por determinar                             2º CALIFICATIVA 
 

Categoría A B C D 

Prueba 2ª Califica. 2ª Califica. 2ª Califica. 2ª Califica. 

Alt. Max 0,50 0,75 0,90 1,10 

Baremo Acc Acc Acc Acc 

Velocidad 230 m/m 275 m/m 300 m/m 325 m/m 

Premios 3 primeros 3 primeros 3 primeros 3 primeros 
 
DOMINGO ….................: Hora de comienzo …....... por determinar                        Final  
 

Categoría A B C D 

Prueba Final Final Final Final 

Alt. Max 0,55 0,80 0,95 1,15 

Baremo Acc Acc Acc Acc 

Velocidad  275 m/m 300 m/m 325 m/m 

Premios 3 primeros 3 primeros 3 primeros 3 primeros 

 
Al finalizar la prueba de ponis D se procederá a la ceremonia de entrega de premios y medallas 
de los campeones de las cuatro categorías del Campeonato. 
 
 

 

 

 
 


