
 

                                                                   
 
 
 

CAMPEONATO C. VALENCIANA DE 
ENGANCHES-PRUEBA DE OBSTACULOS 

Y 
FINAL DE LA COPA VALENCIA OBSTÁCULOS 

 
COMUNIDAD  VALENCIANA  - 2020 

 
 

1.- GENERALIDADES: 
 

FECHA:  27 DE DICIEMBRE DE 2020.  
HORA: 10:30h 
LUGAR: HIPICA BALLESTER en BÉTERA. 
COMITÉ ORGANIZADOR:  Club d’ Enganxes Vega de Valencia 
Colabora FEDERACIÓN HÍPICA DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 
AMBULANCIA: SIERRA CALDERONA 

 
2.- JURADO: 

 
ISABEL MOLINS 
DANIEL PANACH 
Jefe de Pista:  JUAN ESTEVE 
 
3.- PROGRAMA: 

10:30 -  2 MANGAS AL TIEMPO 
 

4.- INSCRIPCIONES 
Se formalizarán en la FHCV Tel. 963925695, fax 96 3916306, BELTRAN 
BAGUENA, 4 OFI 405E (Valencia). 
info@federacionhipicacomunidadvalenciana.com, sistema on-line. 
Fecha límite día 23 de diciembre de 2020.  

 

mailto:info@federacionhipicacomunidadvalenciana.com


Se ruega formalicen las inscripciones en tiempo y forma. 
 
 
5.- IMPORTE  INSCRIPCIONES 
60€ Todas las categorías. 
Se abonará al formalizar la inscripción on-line. 

 
Los participantes que no realicen la inscripción en tiempo y forma (antes 
del 23 de d i c i e m b r e  a  l a s  1 4 : 0 0  H . ), serán penalizados con 20 
euros de recargo si quieren participar. Además deberán aportar la licencia 
federativa el día del concurso. 
 RECEPCIÓN DE CABALLOS:  

    Hípica Ballester. Contactar con Gema (Tel. 636.46.97.13). 
 
6.- PARA QUE HAYA PRUEBA OFICIAL, HA DE PARTICIPAR  ALGÚN 
ENGANCHE EN C ADA MODALIDAD. 

 
 

7.-REGLAMENTO Y CONDICIONES ESPECIALES: 
Reglamento de Enganches de la Real Federación Hípica Española 2020  
Normas especiales de la Copa Valencia obstáculos 2020 salvo en lo que 
contradiga al presente avance de programa.    

 
- El casco y protector de espalda son obligatorios. 
- Cada atleta podrá participar como máximo con dos enganches 

siempre que sea en la misma categoría, pero solo podrá clasificar 
con el enganche que mejor resultado obtenga quedando el otro 
fuera de campeonato. 

- Cada atleta sólo podrá competir en una de las tres categorías. 
- Se permite que un groom  pueda ayudar a más de un participante. 
- Se permite que los cocheros actúen de grooms de otros participantes. 
- Se permite que un mismo enganche compita con dos cocheros 

distintos en una misma categoría. 
- Los cocheros deberán acreditar tener, como mínimo el GALOPE 

4 para poder participar.  
- La vestimenta será camisa de mangas  o polos con cuello y  

pantalones largos. 
 

8.- EN CASO DE EMPATE: 
En caso de empate tras realizar las dos mangas, se dará como mejor 
clasificado al competidor que menos  penalizaciones acumule en la segunda 



manga; si persiste el empate, quedará mejor clasificado el de menor tiempo 
en la segunda manga y si aun así  estuvieren empatados, el de mejor tiempo 
en la primera manga. 

 
9.-COCHES: 
Coches o sulkys con ancho mínimo de ruedas de 125 cm. 
 
10.- PARTICIPANTES: 
Todos  los  participantes  y  grooms  deberán  estar  en  posesión  de  la  
Licencia  y  los caballos LAC en vigor, presentándolos al Jurado en el caso 
de que sean requeridas. 
 
11.-RESPONSABILIDADES: 
Todos los participantes en la prueba, 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. 
Si a causa de alguna epidemia sobrevenida durante el concurso, las 

autoridades sanitarias veterinarias prohibieran la salida de los caballos 
de las instalaciones, todos los gastos de alimentación, medicación y de 
cualquier  otro  originado  durante  el per- iodo de retención, serán 
íntegramente a cargo de la persona responsable de cada caballo, con 
absoluta indemnidad para el comité organizador. 
 

12.- ENTREGA COPA A LOS GANADORES DE LA COPA VALENCIA 
OBSTÁCULOS 2020. 

 
Al finalizar la prueba se entregará la COPA VALENCIA 2020  a los 

ganadores de las modalidades de limoneras, troncos y cuartas. 
 

13.- IMPOSICION  DE  MEDALLAS    Y  PREMIOS  EN  METALICO  DEL  
CAMPEONATO  INDOOR DE ENGANCHES 2020. 

 
Al finalizar la prueba se proclamaran los campeones en las 

modalidades de limoneras, troncos y cuartas, con la imposición de 
medallas y entrega de los premios en metálico. 

 
 



 
 

ESTADILLO DE PREMIOS PARA EL CAMPEONATO 
 
 

 LIMONERAS TRONCOS CUARTAS 

1 CLASIFICADO 100 € 100 € 100 € 

2 CLASIFICADO  75€ 75€ 75€ 

3 CLASIFICADO 50€ 50€ 50€ 
 
 
 
 
ESTADILLO DE PREMIOS PARA LA COPA 
 
 

 LIMONERAS TRONCOS CUARTAS 

1 CLASIFICADO 100 € 100 € 100 € 

2 CLASIFICADO  75€ 75€ 75€ 

3 CLASIFICADO 50€ 50€ 50€ 
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