
 

 

 

NORMATIVA AMPLIATORIA PARA LAS ACTIVIDADES EN EL CAMPEONATO 
 

 
 

Horarios Centro Ecuestre de Castilla y León 

A partir del día 1 de septiembre el horario del centro será de 8h (7h los días 4, 5 y 6) a 
22h. Fuera de ese horario, las personas que quieran acceder deberán de SOLICITAR EN 
SECRETARIA LA AUTORIZACION correspondiente, ser acompañados de un veterinario y 
serán acompañados por la vigilancia nocturna del Centro Ecuestre. 

 

Desfile inaugural 

Día 2 miércoles. 
• 18:45 horas: Concentración en la pista de ensayo exterior. Orden de desfile por 

orden alfabético de Comunidades Autónomas y dentro de ellas por equipos de 
los clubes. Encabezados por el abanderado y Jefes de Equipo y entrenadores, 
seguidos de los participantes. 

• Vestimenta: jinetes y amazonas pantalón y botas de montar, polo deportivo, 
gorra (opcional). Jefes de equipo y entrenadores: pantalón largo/falda y 
americana. 
 

Entrega de documentación caballos 

• Se realizará al pasar la inspección veterinaria 
 

Inspección veterinaria 

Las inspecciones veterinarias se realizarán en zona “Salida Cross” 
Se entregaran los números identificativos correspondientes al caballo 

• Alevines e Infantiles 
Miércoles 2 de septiembre desde las 15:15h. a las 17:45 h. 

• Juveniles 0*, Juveniles y Jóvenes Jinetes 
Jueves 3 de septiembre desde las 16:00h. a 19:00 h. 
 
Para la inspección veterinaria, el caballo deberá llevar únicamente cabezada 

con filete simple o doble rienda. El jinete deberá ir correctamente vestido. (Se 
recomienda tener presente  lo que al efecto determina el punto 2 (Inspección de 
aptitud física – primera inspección) del Anexo I del Reglamento de Doma Clásica. 



 

 

 

Numero identificativo caballo 

Todos los caballo portaran el número de identificación tal y como determina el 
Reglamento de doma en su artículo 425.5 “Es obligatorio llevar puesto el número por el 
caballo o por el jinete cuando esté compitiendo y en todo momento durante el 
trabajo en las zonas de pistas de calentamiento y de trabajo (desde el momento de la 
llegada hasta el final del Concurso) de forma que pueda ser identificado por cualquier 
Oficial incluidos los Comisarios…” 

• Para los participantes se les entregará durante la Inspección Veterinaria 
• Para los caballos en entrenamiento en la Secretaria del Concurso 

 
Reunión técnica 

Se celebrará en el Aula del Picadero Cubierto. A las 20:00 h del miércoles 2 de 
septiembre.  
Deberán de asistir, únicamente, los jefes de equipo y los jinetes o sus representantes 
que no formen parte de ningún equipo. 
En la reunión técnica se deberá de entregar cualquier variación a los equipos que 
pueda haber. 
 
Pistas de calentamiento y competición 

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

Pista 1 – pista exterior. (Próxima a zona boxes portátiles) 
Pista 2– pista exterior. (Próxima a picadero) 
Entrenamiento: 

Pista E1 – Pista exterior de entrenamiento. (20 x 60)- servicio a Pista 1de competición 
Pista E2 – Picadero Cubierto. (20 x 60) – servicio a Pista 2 de competición 
Pista E3 – anexa a la pista exterior (E1) de tamaño irregular. 
 

Horarios de pistas 

Pistas de competición 

 Martes 1 de septiembre. 

de 9:30h a 14:30 
de 16:00 a 20:30 

Miércoles 2 de septiembre 

de 9:30h a 14:30 
de 16:00 a 20:30 



 

 

Jueves  3 de septiembre 

Únicamente para los jinetes participantes en las categorías de Juveniles, 
Juveniles 0* y Jóvenes Jinetes  

Pista 1 y 2 competición: desde fin entrega trofeos hasta 21:00 horas 
Podrán entrenar en las de ensayo E3 y resto E1, E2, con prioridad los 
binomios que participan ese día 

 

Días de competición, las pistas de calentamiento se abrirán 1h antes del inicio 
de la competición y se cerrarán a las 21h. 
 

�Recuerda que todos los caballos participantes en el campeonato, deben 

de llevar visible en la cabezada o sudadero el dorsal identificativo una vez que 
salen de las cuadras. 
 

 

Pruebas de música Kür 

Las pruebas de la música para las pruebas Kür del domingo se realizarán el sábado 5 

de septiembre una vez concluida la proclamación de los equipos ganadores. De 20h a 
21h. 
 

Previamente se deberá de haber entregado la música en la oficina del concurso. 
Las pruebas musicales se harán  por el orden de entrega de los pendrives en la 
secretaria del concurso 

 

Entregas de trofeos 

El horario de las  entregas de trofeos de las pruebas calificativasvendrá reflejado en los 
órdenes de salida y se anunciaran por megafonía. Mientras no se diga lo contrario, se 
harán a caballo y a los 5 primeros clasificados de cada categoría 
 
Para las entregas de medallas, los jinetes deberán acceder a la pista con una persona 
a pie encargada de sujetar el caballo durante la imposición de medallas en el 
pódium. 
 

 

Información sobre el concurso 

Toda la información sobre el concurso (horarios, resultados y otra información de 
interés) se podrá consultar dentro del especial DCTO España Menores en la web 
www.secretariasecuestres.com y en www.centroecuestrecyl.es. 
Los resultados numéricos y clasificaciones de las pruebas se podrán seguir on-line en la 
página web online.secretariasecuestres.com. 



 

 

 

VIDEOS EN DIRECTO: El seguimiento del Cpto. a través del facebook: Federación Hipica 

de Castilla y León 

 

 
CODIGO QR  para enlace: 
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