
 

  
 
 
 
 
 

CONCURSO AUTONÓMICO DE DOMA DE ALTA 
ESCUELA 7ª PRUEBA DE LA LIGA FHCV 

9 DE OCTUBRE DE 2022 

CH EL SAYTON 
 

AVANCE DE PROGRAMA  
 

 
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: Concurso Autonómico de Doma de Alta 
Fecha de celebración:  9 de octubre del 2022 

 

COMITÉ ORGANIZADOR  
CLUB HÍPICO EL SAYTÓN 
Director del Concurso: José Parras - Tfno.: 661369592 
Colabora: FEDERACION HIPICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA  
 

 

 

PERSONAL OFICIAL: 
Presidenta del Jurado: D. José Parras 
Vocal del Jurado: Dña. Elena Vich 
Delegado Federativo:  D. Abel García 
 
 

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


OTROS SERVICIOS: 
Ambulancia: Ambulancia de la Agrupación de Protección Civil de Enguera 
Ayuntamiento de Enguera 
Herrador: Del Club 
Secretaría: Del Club 
 
 

 

INSCRIPCIONES  y BOXES 
 

SORTEO Y ORDEN SALIDA. Las inscripciones se realizarán ante la Federación 
Hípica de la Comunidad Valenciana a través de su página web en tienda on-
line. El plazo se cerrará a las 14:00 horas del dia 5 de octubre de 2022. 
 
La inscripción será de 30 € caballo y cada salida a pista. 
 
El sorteo para el concurso se realizará en el club el día antes y será publicado. 
 
BOXES, consultar con el comité organizador 
 
La Organización de esta competición implica la asunción por parte del Comité Organizador de 
las condiciones y protocolos generales de actuación de las autoridades sanitarias competentes, 
el Consejo Superior de Deportes y RFHE. 
El protocolo orientativo de la misma se recoge en este link: 
http://www.rfhe.com/protocolo-de-actuacion-para-competiciones-ecuestres/ 
 

La FHCV se reserva el derecho de corrección de este avance 
 
PISTAS: 
 

Dimensiones:  60 x 20 
Arena tipo  
Disponibilidad exclusiva 
 
La documentación requerida para participar en los concursos clasificatorios 
Liga FHCV será la correspondiente licencia federativa de Competidor en vigor, 
Galope 4 de clásica o Vaquera común o superior, para menores se requerirá 
Galope 2 como mínimo, licencia anual caballar en vigor y LIC debidamente 
cumplimentado. 
 
 
 
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. 



 
REGLAMENTO: Todos los concursos se regirán por el Reglamento de Doma de Alta 

Escuela de la Federación Hípica de la Comunidad Valenciana, y las normas dictadas para 
esta competición, que se encuentran a disposición de los interesados en nuestra Web 
www.federacionhipicacomunidadvalenciana.com 
 

REPRISES-2022 
 
El orden de las reprises vendrá determinado según los inscritos en cada nivel 
para organizar el horario 
  

   NIVEL AP, de la FHCV, opcional silla vaquera. 
   NIVEL INICIAL, para jinetes y amazonas menores de                   
18 años.  
   NIVEL INCIAL para mayores de 18 años.    
   NIVEL caballos 4 años, repris menores 0* 
   NIVEL caballos 5 años, repris menores 0*  
   KUR NIVEL MEDIO 
   KUR NIVEL INTERMEDIO 
   KUR NIVEL AVANZADO 

 
La no presentación a la entrega de premios por parte de algún competidor 
podrá suponer la pérdida de su clasificación, según determina el Reglamento 

General de la RFHE. 


