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DATOS GENERALES DEL CONCURSO 

 

Nombre:  Concurso de Saltos   

Categoría:  Territorial 

Localidad:  El Boalo 

Disciplina:  Salto de obstáculos 

Fechas: 20 y 21 de junio 

 

COMITÉ ORGANIZADOR  

 

Nombre: J y J caballos y jinetes s.l. 

Dirección: Carretera M-608 Km.: 28.400 (aproximado), calle sin numeración, el Boalo 

Nº Explotación Agraria: ES 280230000069  

Persona contacto: Juan Ignacio Álvarez Fermosel   

Teléfono:  616608050    

E-mail:  centroecuestretovarich@hotmail.com 

             info@centro-ecuestre-tovarich.com  

 

MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN  

 

Presidente:   Sr. Juan Ignacio Álvarez Fermosel   

Vicepresidente: Sra. Christel Kaberghs 

Directora del Concurso: Srta. Belén Briones Roldan 

 

MIEMBROS DEL JURADO  

 

Presidente:  Felicísimo Aguado Arroyo  LDN: 15872 

Vocal:   Alexandra Gálvez García  LDN: 15940   

Jefe de Pista:  Carmen Díaz-Jares Crespo  LDN: 15871 

Delegado de la FHM: Pablo Valle Martínez    LDN: 16033  

 

 

 

 



INSCRIPCIONES 

 
Pruebas: números  3, 4, 5, 8, 9 y 10  (ver cuadro anexo) 

Realizar ante:  Federación Hípica de Madrid 

Dirección:  Arroyo del Olivar nº 49 

   28018 Madrid 

Teléfono:  914777238   Fax: 914778258 

E-mail:  matriculas@federacionhipicamadrid.com 

Fecha apertura:     2 de junio   Cierre: 12h. del  17 de junio. 

 Importe de Inscripciones:    Promoción 0,90 m: 35 euros 

              1,10 m: 45 euros 

             1,20 m: 55 euros 

Nº máximo de caballos: 180 caballos, por riguroso orden de inscripción. 

 

OTROS SERVICIOS 

 

Médico: Centro Ecuestre Tovarich 

Veterinario: Centro Ecuestre Tovarich 

Herrador: Centro Ecuestre Tovarich 

 

Pista de Concurso 

Categoría:    Exterior 

Dimensiones:    85 x 65 m. 

Naturaleza del suelo:   Arena  

Distancia a pista de ensayo:  Contigua 

Distancia a cuadras:   150 m. 

 

Pista de ensayo 

Categoría:   Exterior 

Dimensiones:   60 x 20 m 

Naturaleza del suelo:  Arena 

Distancia a cuadras:  Contigua 

 

 



OBSERVACIONES 

 

 

 Gracias a nuestros colaboradores y amigos,  habrá a lo largo del concurso premios 

especiales al binomio más elegante, a la mejor amazona, a la mejor caída e incluso solo 

por  participar. 

 

Con la colaboración de ECUESTREONLINE, cada participante tendrá una foto de 

regalo del concurso. 

 

A los primeros 30 matriculados la empresa colaboradora LUPA IBERICA  les 

obsequiará con un bono descuento. 

 

En la prueba numero 2 se disputara el “TROFEO DECORACIONES  MURIELLE”  

 

En la prueba numero 4 se disputara el “TROFEO BANCO GALLEGO.”  

 

En la prueba numero 3  y numero  8 se disputara el “TROFEO CAJA DUERO”  

 

En la prueba numero 5 se disputara el  “TROFEO AYTO. DEL BOALO”  

 

En la prueba numero 7 se disputara el “TROFEO AID IMPROVE”  

 

En la prueba numero 9 se disputara el “TROFEO LUPA IBERICA”  

 

En la prueba numero 10 se disputara el “TROFEO COMSA”  

                           

 

                       

                    

 

 

 

 



PRUEBAS  Y  PREMIOS  DIA  SABADO  20  DE  JUNIO 

Prueba 

Nro: 

1- prueba 

no oficial 

2 - trofeo 

DECORACIONES 

MURIELLE 

3 - trofeo 

CAJA 

DUERO 

4 - trofeo 

BANCO. 

GALLEGO 

5 - trofeo 

AYTO. DEL 

BOALO 

Baremo A.s.c. A. s.c. A.s.c. 2F 

(Acc/Acc) 

Acc 

Altura 0,50 m 0,70 m 0.90 m 1.10 m 1.20 m 

1º trofeo trofeo trofeo trofeo 120 

2º trofeo trofeo trofeo trofeo 80 

3º trofeo trofeo trofeo trofeo 50 

4º    medalla 40 

5º    medalla 30 

6º     30 

7º     30 

subtotal     380 € 

 

PRUEBAS Y PREMIOS DOMINGO 21 DE JUNIO 

 6 - prueba 

no oficial 

7 – trofeo 

AID 

IMPROVE 

8 - trofeo 

CAJA 

DUERO 

9- trofeo  

LUPA IBERICA 

10 – trofeo 

COMSA 

Baremo A.s.c. A. s.c. A.s.c. Derby  

A.c.c. 

Derby 

A.c.c. 

Altura 0.60 m 0.80 m 1.00 m 1.10 m 1.20 m 

2º Trofeo Trofeo Trofeo Trofeo 400 € 

3º Trofeo Trofeo Trofeo Trofeo 270 € 

4º Trofeo Trofeo Trofeo Trofeo 130 € 

5º    Medalla 85 € 

6º    medalla 65 € 

7º     40 € 

subtotal     990 € 

total     1.370 € 

 

Si en la pruebas 5 y 10 correspondiese, se realizará aumentos de premio en base a 1 

premio por cada cuatro participantes o fracción de cuatro. 



 

Las pruebas numero 1,2, 6 y 7  son pruebas NO OFICIALES, y tendrán trofeo todos los 

jinetes que realicen cero puntos sorteándose entre todos ellos los tres primeros puestos, 

(dichas pruebas deben matricularse en comité organizador). Costo de las mismas: 

cruzadas: 30 euros, iniciación 0,70 m: 35 euros. 

 

 El día sábado 20 de junio se habilitará la pista para practicar los obstáculos del derby 

del día siguiente. Consulte con comité organizador la posibilidad de ir a entrenarlos con 

anterioridad. 

 

Consulte por boxes en comité organizador si lo desea. 

 

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” 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. 

 

 
 


