
  

 

 

AVANCE PROGRAMA 

2ª PRUEBA LIGA FHCV DOMA CLÁSICA 2020 

CLUB HÍPICO EL SAYTÓN - Enguera (Valencia) 

 
 

 

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: Autonómico 

Fecha de celebración: 14 de Junio de 2020 

 

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 LIGA FEDERACIÓN 

PRESIDENTE: BIRTE HORNUNG 

VOCALES: BRIAN MARTÍ 

 ELENA VICH 

DELEGADO FEDERATIVO: a designar 

VETERINARIO: a designar por el C.O. 

 

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


OTROS SERVICIOS 

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

 Ayuntamiento de Enguera 

SECRETARÍA: Comité Organizador 

HERRADOR: José Parras 

 

INSCRIPCIONES 

Las inscripciones se realizarán ante el comité organizador a través del formulario disponible 

en la web del Club www.elsayton.es, y siguiendo las instrucciones de pago que en él 

aparecen. 

NOTA.- No se aceptará ninguna inscripción que no se realicen por esta vía. 

 

Los datos obligatorios a rellenar en la inscripción: 

✓ Nombre y número licencia del jinete/amazona 

✓ Nombre y número licencia del caballo/yegua 

✓ Prueba en la que participa Indicar si es OPEN 

 

El plazo se abrirá el 27 de Mayo y se cerrará el 10 de Junio de 2020 a las 20 h 

 

La inscripción será de 30 € por caballo y salida a pista, para todas las pruebas. 

A ingresar por transferencia bancaria indicada en nuestra web. 

La documentación requerida para participar consta en las Normas de la Liga FHCV 2020. 

 

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. 

✓ Nombre Equipo 

✓ Nombre Caballo 

✓ Día de entrada 

✓ Sexo: Castrado, entero o yegua 

Importe de box: 25 € con cama de viruta. Dimensiones 3x3, abonar al C.O. 

 

RECEPCIÓN DE CABALLOS 

Sábado día 13 de Junio de 2020, a partir de las 10:00 hasta las 20:00 horas. El sábado se 

cerrarán las pistas a las 21:00 horas 

 

SORTEO Y ORDEN SALIDA 

El sorteo se realizará el Viernes 12 de Junio en el club. 

El Orden de Salida quedará publicado en la web del club y en redes sociales.

http://www.elsayton.es/


PRUEBAS Y PARTICIPACIÓN 

Un jinete/amazona podrá participar con cuantos caballos quiera pero sólo podrá optar a 

clasificación con un máximo de un caballo en la misma prueba. Cada caballo podrá participar 

un máximo de dos veces en la misma prueba, y un máximo de tres veces en cada concurso. 

En los niveles OPEN estará permitido tanto el filete, como filete bocado, así como está 

permitido cualquier tipo de embocadura (que no sea dañina para el caballo), incluso el 

puente en el pelhan, y el uso de la fusta. 

 

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. 

REGLAMENTOS: 

Todos los concursos se regirán por los Reglamentos de la Real Federación Hípica Española, 

así como las Normas específicas de la Liga Federación Hípica Comunidad Valenciana Doma 

Clásica vigentes durante el año 2020, que se encuentran a disposición de los interesados en 

la Web de FHCV www.federacionhipicacomunidadvalenciana.com 

 

PRUEBAS QUE CLASIFICAN PARA LA COPA FEDERACION: 
 

▪ AP PRELIMINAR REPRIS FHCV 2020 (está en la Web FHCV, pista 60 x20)  * Nivel reservado 

para participantes de hasta 14 años (cumplidos 

el año en curso) 

▪ NIVEL A - ALEVIN EQUIPOS 

▪ NIVEL A - ALEVIN EQUIPOS - OPEN 

▪ NIVEL B - INFANTIL EQUIPOS 

▪ NIVEL B - INFANTIL EQUIPOS - OPEN 

▪ NIVEL C - JUVENIL 0* EQUIPOS 

▪ NIVEL C - JUVENIL 0* EQUIPOS - OPEN 

▪ NIVEL D - JUVENILES* EQUIPOS 

▪ NIVEL D - CLASICA I - OPEN 

▪ NIVEL E - (Jóvenes Jinetes) JOVENES JINETES EQUIPOS 

▪ NIVEL E (OPEN) - SAN JORGE 

▪ NIVEL F Adultos - INTERMEDIA A 

▪ NIVEL G - 4 AÑOS – PRELIMINAR 

▪ NIVEL H - 5 AÑOS – PRELIMINAR 

▪ NIVEL I - 6 AÑOS – PRELIMINAR 

▪ NIVEL J - 7 AÑOS – PRELIMINAR 

http://www.federacionhipicacomunidadvalenciana.com/


 

 

Partida El Saytón 

Teléf. 962224499 

46810 Enguera (Valencia) 

info@elsayton.es 

www.elsayton.es 

 

C/ Profesor Beltran Baguena, nº 4 – 405 E 

Teléf. 963925695 

46009 Valencia 

www.federacionhipicacomunidadvalenciana.com 

 

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

