


Un año más, el Centro Hípico Oliva Nova acoge las 
finales de las Ligas FHCV en las disciplinas de Doma 
Clásica, Salto de Obstáculos, Doma de Alta Escuela y 
Doma Vaquera. Este año, como novedad, se celebrará 
también la final de la Primera Liga Interautonomías de 
Doma de Alta Escuela. 
 
Los próximos días 30 de noviembre y 1 de diciembre estás 
invitado a formar parte del fin de semana que se deciden 
los ganadores de las diferentes Ligas. 
 
Puedes acceder a los avances de programa en la página 
web de federación.  
 
Esperamos contar con tu presencia., 
 

Junta Directiva FHCV 

 



DISTRIBUCIÓN de PISTAS y HORARIOS 



IMPORTANTE: No se podrá dar cuerda en ninguna de las pistas. 



SERVICIO de RESTAURACIÓN 
• Viernes 29 

• Cantina 9-22:30 (carta completa) 

  

• Sábado 30  

• Cantina 8:30-22:30 (carta completa) 

• The club 9-23;00 (cafés, bebidas, bollería y tapas) 

• Ocean´s 12-22:30 medio día (menú de día- 5 entrantes- 5 principales- 5 postres) 

• Aura lounge 8:30-18:00 (Bebidas, bollería, bocadillos, sándwich y burguers) 

  

• Domingo 1 

• Cantina 8:30-18:00 (carta completa) 

• The club 9-18;00 (cafes, bebidas, ballerina y tapas) 

• Ocean´s 12-16:00 medio día (menú de día- 5 entrantes- 5 principales- 5 postres ) 

• Aura lounge 8:30-18:00 (Bebidas, bollería, bocadillos, sándwich y burguers) 
 



ACCIÓN SOCIAL FHCV 

Todos los trofeos conmemorativos de las FINALES 

DE LIGA FHCV son confeccionados por FET DE 

VIDRE, un Centro Especial de Empleo dedicado a la 

a la elaboración y fabricación de artículos de vidrio 

de manera totalmente artesanal a través de la 

integración en el mundo de la empresa del 

colectivo de personas con discapacidad. 



FHCV: Acción formativa 



ZONA COMERCIAL 

Amplia zona comercial con tiendas exclusivas 
 



Publicación de resultados y 

seguimiento de las jornadas de las 

diferentes disciplinas a través de 

redes sociales 

 



Con el fin de preservar la 

seguridad de los participantes no 

se permitirá en las instalaciones 

del club la presencia de perros 

sueltos, siendo responsabilidad de 

los dueños el cumplimiento de 

esta norma.  

 

 

OBLIGACIONES 
PARTIPANTES 



Para el correcto 

funcionamiento de la 

competición queda 

TOTALMENTE 

PROHIBIDO acceder a 

las casetas del jurado. 

Encontrarás voluntarios 

de federación en las 

diferentes pistas que te 

ayudarán en todo lo que 

necesites. 



Cada caballo tiene asignado un box. Se facilita el 

número de box al cierre de la inscripción y se han 

agrupado por clubes, por lo que es importante que no 

utilices boxes que no te han sido asignados. 

 

Un servicio de Vigilantes Jurados velarán por la 

seguridad de nuestros caballos. Por favor, ayúdales a 

desempeñar su trabajo. 


