AVANCE DE PROGRAMA

CONCURSO DE SALTO DE OBSTÁCULOS ESPECIAL
AMAZONAS Y UNIVERSITARIOS
CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID

Madrid del 22 al 23 de Mayo

Aprobado por la FHM:

DATOS GENERALES DEL CONCURSO
Nombre:

“VI Trofeo de Amazonas & Universitarios”

Categoría:

Especial

Localidad:

Club de Campo Villa de Madrid
Carretera de Castilla Km. 2
28040 Madrid
Tfno.: 915502010 / Fax: 915502031

Nº de Explotación Agraria: ES 280790000108
Disciplina:

Salto de Obstáculos

Fechas:

22 al 23 de Mayo

COMITÉ DE HONOR
Presidenta:

S.A.R. Doña Elena de Borbón

COMITÉ ORGANIZADOR
Nombre:

LUAL Gestión y Eventos

Dirección:

Antonio Maura nº 20, 1º izda.
28014 Madrid

Teléfono:

915322869 / 626283346

Fax:

915316038

E-mail:

info@lualia.com
Web: www/lualeventos.com

MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN
Presidente del concurso:

D. Joaquín del Castillo

Directora del concurso:

Dña. Alejandra Álvarez Aznar

Secretaría y Prensa:

Lual Gestión de Servicios y Eventos

JURADO
El designado para el CSN** que se celebra en esas mismas fechas

INSCRIPCIONES
Realizar ante:

El Comité Organizador
Lual Gestión y Eventos
Antonio Maura, 20 – 1º izq.
28014 Madrid
Teléfono: 91 532 28 69

Fax: 91 531 60 38

E-mail: info@lualia.com
Fecha apertura: 1 de mayo

Cierre: 19 de mayo

Importe de Inscripción Amazonas & Universitarios: 105,00 €
Transferencia a la c.c. 2100 5630 93 0200019129
Nº máximo de caballos:

45

PISTAS
Las designadas para el CSN** que se celebra en esas mismas fechas

SERVICIOS PARA CABALLOS
Concurso sin boxes

OTROS SERVICIOS
. Los mismos que para el CSN** que se celebra en esas mismas fechas

PRUEBAS Y PREMIOS

Sábado 22 de Mayo
Prueba nº 1 Amazonas & Universitarios – clasificativa Trofeo
Gupo/altura:

1,30 m.

Baremo:

A c/c

Trofeos:

Tres

Premios:

1.105,00 €

Limitación:

Tres caballos por jinete

Velocidad:

350 m/m

Galope:

7

Observaciones:

La clasificación de la prueba será conjunta en relación a los

premios en metálico. Habrá clasificaciones independientes Amazonas y Universitarios
para el Ganador de cada Trofeo.
Domingo 23 Mayo

Prueba nº 2 Amazonas & Universitarios
Gupo/altura:

1,30 m.

Baremo:

Acc y desempate

Trofeos:

Tres

Premios:

1.430,00 €

Limitación:

Tres caballos por jinete

Velocidad:

350 m/m

Galope:

7

Observaciones:
La clasificación de la prueba será conjunta en relación a los
premios en metálico. Habrá clasificaciones independientes Amazonas y Universitarios
para el Ganador de cada Trofeo
TROFEOS ADICIONALES
GANADORES TROFEO AMAZONAS & UNIVERSITARIOS
Trofeo El Corte Inglés
Premios en Cheques Regalo
Clasificación

Amazonas

Universitarios

1º

300,00 €

300,00 €

2º

150,00 €

150,00 €

3º

100,00 €

100,00 €

Trofeo Ansorena a la elegancia
Trofeo de la Joyería Ansorena al binomio más elegante del concurso

REGLAMENTO TROFEO AMAZONAS Y UNIVERSITARIOS
El trofeo Amazonas y Universitarios consta de dos pruebas en las que participaran de
forma conjunta amazonas y universitarios.
En cada prueba se obtendrá puntos en función a la clasificación obtenida en la prueba.
La primera prueba será A c/c.
La segunda será baremo A con desempate, y se obtendrá mayor puntuación en la
clasificación de esta prueba.
La clasificación de cada prueba para tabla de premios en metálico será conjunta
Amazonas y Universitarios.
Para clasificar Ganadores Amazonas y Universitarios será independiente, será ganador
la Amazona y el Universitario que obtenga mas puntos al final de las dos pruebas.
El máximo de caballos por prueba, 2 por Amazona y 2 por Universitario, obstando solo
con uno de ellos a los premios del Trofeo Amazonas y Universitarios y trofeo
adicionales.

La prueba de amazonas esta abierta a amazonas de cualquier edad.
La prueba de Universitarios esta abierta a universitarios y estudiantes cursando
postgrado en el año 2010.
Deberán identificar en la matricula si participan en Amazona o Universitarios.

*Baremo puntos según Reglamento general de Saltos 2010 (GIII y GII)*
Baremo de Puntos (prueba 1)

Baremo de puntos (prueba 2)

1º--- 10

1º--- 20

2º ---10

2º ---18

3º --- 9

3º --- 17

4º --- 8

4º --- 16

5º --- 7

5º --- 15

6º --- 6

6º --- 14

7º --- 5

7º --- 13

8º --- 4

8º --- 12

9º --- 3

9º --- 11

10º ---2

10º ---10

TABLA DISTRIBUCIÓN DE PREMIOS

CONDICIONES GENERALES
El concurso se desarrollará conforme a los Reglamentos de la R.F.H.E. actualmente en
vigor.
Los casos técnicos no previstos serán resueltos por el Jurado de Campo y los no
técnicos por el Comité Organizador.
Todos los participantes, jinetes y caballos, deberán estar en posesión de sus
correspondientes “Licencias Deportivas Nacional” en vigor.

CONDICIONES PARTICULARES

Todos los participantes, por el solo hecho de matricularse, aceptan las normas y
condiciones del concurso, así como los posibles cambios realizados por el Comité
Organizador.
Tanto los horarios como la pista en que se desarrollan las pruebas podrán ser alterados
por el Comité Organizador en función del número de participantes.
Todos los caballos deberán presentar a su llegada a las instalaciones el “Libro de
Identificación Caballar”, anotadas sus correspondientes vacunas. Los caballos que no
dispongan de las vacunas en vigor, no serán admitidos en el concurso.

MÉDICO, VETERINARIO Y HERRADOR

Las atenciones y cuidados médicos, veterinarios y los servicios de herrador, serán por
cuenta de los jinetes, propietarios o personas responsables de los caballos.

SEGUROS

Todos los participantes deberán disponer de seguros de responsabilidad civil, accidentes
y de enfermedad. En el caso de que el seguro de un participante no sea válido, no podrá
buscarse la responsabilidad civil de los organizadores.
Los participantes y propietarios son personalmente responsables de los daños causados
a terceros por ellos, sus empleados o sus caballos.
Los caballos y el material e impedimenta de los participantes, queda bajo su propia
responsabilidad y custodia durante toda la duración de la competición.
El Comité Organizador y los Oficiales del Concurso no son responsables de los daños
corporales y materiales causados por accidentes de los participantes, de caballos o de
personal de cuadras. Tampoco lo serán sobre los daños de vehículos, enseres,
guarniciones y accesorios de cuadras.
Los participantes y propietarios renuncian a todo recurso contra el organizador.

