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Horarios Hí pica de Toledo 

El horario del centro será de 7h a 22h. Fuera de ese horario, las personas que quieran 

acceder deberán de llevar la acreditación correspondiente, ser acompañados de un 

veterinario y serán acompañados por la vigilancia nocturna de la Hípica de Toledo. 

Inspeccio n veterinaria 

La inspeccione veterinaria se realizará en la pista cubierta. Los caballos deberán de ir 

identificados con el dorsal que se hará entrega en la oficina de concurso una vez se 

deposite los documentos identificativos de cada caballo en la oficina. 

 

Entrega de dorsales: 24 septiembre desde las 10:00h. 

Inspección veterinaria: 24 septiembre desde las 13:00h.  

 

Para la inspección veterinaria, los caballos deben ser presentados o con filete o con 

doble rienda. El jinete deberá ir correctamente vestido, con pantalones de montar o 

traje. 

 

Reunio n te cnica 

Se celebrará en la cafetería del picadero, a las 19:00h del miércoles 24.  

 

En la reunión técnica se realizará el sorteo de los órdenes de salida de los distintos días 

de competición. 

Pistas de calentamiento y competicio n 

Se contará con 4 pistas, dos de competición y dos de calentamiento. 

Competición: 

Pista A – pista exterior situada más cercana a la tribuna de cristalera. 

Pista B – pista exterior situada junto a la grada 

 

Entrenamiento: 

Pista calentamiento “A” – exterior, para participantes en las pruebas de 4 y 5 años 

Pista calentamiento “B” – interior, para participantes en las pruebas de 6 y 7-9 años y 

Copa Clásica. 

 

En el caso de coincidencia entre dos pruebas de la misma pista (4 y 5 años o 6 y 7-9 

años y Copa Clásica) los participantes de mayor edad pasarán a calentar en la pista 

interior. 
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Horarios de pistas 

Pistas de competición 

Miércoles 24 de septiembre 

de 9:30h a 14:30 

de 16:00 a 20:00 

Jueves 25 de septiembre 

Únicamente para los jinetes participantes en 6 años y 7-9 años desde que finalice 

las pruebas hasta las 20h 

 
 

Días de competición, las pistas de calentamiento se abrirán 1h antes del inicio 

de la competición y se cerrarán 1h 30min después de finalizada la última prueba 

del día. 
 

Recuerda que todos los caballos participantes en el campeonato, y los 

caballos de tránsito, deben de llevar visible en la cabezada o sudadero el dorsal 

identificativo una vez que salen de las cuadras. 
 

Pruebas de mu sica Ku r 

Las pruebas de la música para las pruebas Kür del domingo se realizarán el sábado 27 

una vez finalizada la entrega de trofeos. 
 

Previamente se deberá de haber entregado la música en la oficina de megafonía, 

situada en la pista de competición. A la entrega de la música se hará entrega de un 

número que será el orden en que se harán las pruebas. 

Entregas de trofeos 

Las entregas de trofeos se realizarán de manera conjunta todas las pruebas de cada 

jornada, en la pista A a la finalización de las pruebas del día. 

 

Para las entregas de medallas, los caballos participantes deberán acceder a la pista 

con una persona a pie encargada de sujetar el caballo durante la imposición de 

medallas en el pódium. 
 

Informacio n sobre el concurso 

Toda la información sobre el concurso (horarios, resultados y otra información de 

interés) se podrá consultar dentro del especial DCTO España Caballlos Jóvenes en la 

web www.secretariasecuestres.com. Los resultados de las pruebas se podrán seguir on-

line en la página web online.secretariasecuestres.com y el streaming en 

tv.fotolympic.com 

http://www.secretariasecuestres.com/

