AVANCE PROGRAMA CAMPEONATO DE ARAGON SALTOS

Y

ZARAGOZA 25 de mayo 2019
XXIII
Campeonato de Aragón de Salto por Equipos e Interclubes

Lugar de celebración: Solicitado Centro Militar de Cría Caballar
pendiente de confirmación oficial.
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AVANCE PROGRAMA CAMPEONATO DE ARAGON SALTOS

1. Jurado de Campo
•
•
•
•
•
•
•
•

Presidente:
Delegado F.H.A.:
Vocal:
Vocal:
Starter:
Cronometrador:
Jefe de pista:
Adjunto jefe de pista:

José Sanchez Cebollada
Antonio Gutierrez Rojas
Mª Pilar Atienza Fanlo
Javier Ruiz Remirez de Ganuza
Pablo Rodríguez Moreno
Carlos Martin Closs
Mariano Tartón Ramirez
Juan Carlos Coll

•

Secretaria:

Carmen Uliaque Pérez

Equipo Técnico:
•
•
•
•

Médico:
Ambulancia:
Veterinaria:
Herrador:

DYA Zaragoza
DYA Zaragoza
Arantza Vitoria Moraiz
Fernando Benito Ferrández

2. Horario:
El horario de comienzo de las pruebas, 9,30 horas es aproximado, condicionado por la inspección
veterinaria y se ajustará en función del número de participantes inscritos en cada prueba.
Sábado 25 de Mayo Campeonato por equipos:
•
•
•
•
•
•

Prueba 0.50 m
Prueba 0.80 m
Prueba 1.00 m
Prueba 1.10 m
Prueba 1.20 m
Prueba 1.25 m

Jinete Benjamín, Poni A
Jinete Benjamín, Alevín, Poni B, Poni C y CJ 4 años
Jinete Alevín, Infantil, Veterano, Poni C, Poni D y CJ 5 años
Jinete Infantil, Juvenil, Cadete, Veterano, Poni D y CJ 6 años
Jinete Juvenil, Joven Jinete o Adulto
Jinete Juvenil, Joven Jinete o Adulto

La entrega de premios y proclamación de Campeones tendrá lugar al finalizar todas las pruebas. (Se
realizará a caballo y reglamentariamente uniformado).
•
•

CAMPEONATO DE ARAGON POR EQUIPOS: alturas 1.00 m, 1.10 m, 1.20 m, 1.25 m.
Para binomios que durante el año 2018/2019 hayan competido en dichas alturas.
CAMPEONATO INTERCLUBES: alturas 0.50 m, 0.80 m, 1.00 m, 1.10 m.
Para binomios que durante el año 2018/2019 hayan competido en dichas alturas.
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3. Reglamento
Se aplicará el de la F.H.E. y sus normas vigentes. Normativa común a los dos campeonatos:
•

Este Campeonato tiene la categoría de Campeonato Autonómico (CSA).

•

Se autoriza la participación de los caballos/ponis federados en la FHA QUE NO HAYAN TOMADO PARTE
en la fase clasificatoria de las distintas competiciones oficiales promovidas por la FHA en la temporada
2018/2019 (I Copa de Aragón, Juegos Deportivos en Edad Escolar, Campeonato de Saltos individual,
Campeonato de Ponis y de Caballos Jóvenes) bajo las siguientes condiciones:
•

Los caballos/ponis que durante la temporada 2018/2019, o anteriores, han tomado parte
en algún otro concurso oficial que haya tenido lugar en la demarcación territorial de la
FHA, podrán participar en las alturas en que lo hicieron en dichos concursos.

•

Los caballos /ponis federados en la FHA que durante 2018/2019, o anteriores, no han
tomado parte en ningún concurso oficial que haya tenido lugar en la demarcación
territorial de la FHA, pero si en los organizados por otras federaciones territoriales,
deberán acreditar documentalmente dicha circunstancia y la altura en que participaron
en el momento de su inscripción.

•

Los caballos/ponis debutantes participarán en las alturas reglamentarias que su
propietario determine.

•

Según el Reglamento de Salto, capitulo XII, artículo 279, previamente al comienzo de las pruebas se
realizará una inspección veterinaria a los caballos/ponis que no hayan participado en las finales
individuales de los diferentes campeonatos 2019.

•

Puntuarán los 4 recorridos del equipo. A igualdad de puntos de varios equipos, desempatarán, para
los tres primeros puestos, los participantes de las pruebas de mayor altura, es decir: Campeonato
Interclubes desempatarán los de la prueba de 1.10m. Para el Campeonato de Equipos, desempatarán
los de la prueba de 1.25m.

•

Un mismo jinete podrá participar en el mismo equipo o diferente siempre y cuando no sea con el
mismo caballo o poni.

•

Un caballo/poni solo podrá participar en una prueba.

•

Un binomio sólo puede optar a un campeonato, es decir, no puede participar a la vez en Equipos y
Interclubes.

•

Se entregarán medallas y escarapelas a los tres primeros clasificados del campeonato de Equipos e
interclubes.

•

Los participantes de estos campeonatos podrán concursar en una prueba de mayor altura pero no de
inferior respecto a su categoría y las alturas en las que por su categoría podría participar en la
temporada 2018/2019.
ORGANIZADO POR LA FEDERACIÓN HÍPICA ARAGONESA

3

AVANCE PROGRAMA CAMPEONATO DE ARAGON SALTOS

•

Un binomio que durante la temporada ha participado en pruebas de altura superior a las del
campeonato tiene el derecho a participar sólo en la de mayor altura.

•

Los equipos a formar para el Campeonato de Equipos e interclubes se podrán confeccionar con
miembros de diferentes clubes.

•

Es obligatorio que toda persona que vaya a asistir a un jinete en la pista de ensayo y/o pista de
competición, debe estar en posesión de la Licencia Deportiva o Tarjeta Deportiva Nacional.

• Inscripciones
•

Ante la secretaria del Concurso de la FAH.

•

Avda. José Atarés, 101 semisótano (Edificio Expo) – 50018 Zaragoza. Teléfono: 976 730904

•

El plazo de inscripción se abrirá el sábado día 18 en las instalaciones del Centro Militar de Cría Caballar,
secretaria del Jurado de campo, durante la realización de la final de la I Copa del Reino de Aragón, hasta la
finalización de las pruebas. En análogas condiciones el domingo día 19 se abrirá el plazo de inscripción hasta
la finalización de las diferentes pruebas, finalizando el lunes día 20 a las 18,00 horas en las oficinas de la FHA
(personalmente, por teléfono o correo electrónico).

•

Si algún equipo estuviera confeccionado previo al campeonato se puede comunicar su inscripción ante la
FHA. E-mail: info@fharagonesa.org
•

FORMA DE PAGO:
o
o

Realizar transferencia o ingreso a la cuenta: ES94 2085 82 7807 0330142754 (Ibercaja). Indicando
NOMBRE Y APELLIDOS del participante. Enviar justificante junto con la inscripción.
Se podrá realizar el pago con tarjeta en el mismo Campeonato en el momento de la inscripción.

• Matriculas
•

Campeonato de Aragón Equipos e Interclubs: 80€

• Documentación
•

Será obligatorio que el binomio jinete/caballo-poni esté en posesión de la LDT de competición o nacional
expedida por la FHA y los caballos-ponis con su pasaporte o TVD cumpliendo las normas veterinarias en
vigor.

•

Las posibles excepciones a esta norma, motivadas por la adquisición reciente del caballo-poni, serán
decididas por la FHA.

• Boxes
•

Se dispondrá de 35 boxes por orden de inscripción y con preferencia de los que se desplacen
desde las provincias de Huesca y Teruel. El coste de los boxes será de 10€ la noche del sábado;
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20€ la noche del viernes y sábado correspondiendo este gasto a la limpieza, cama y
desinfección del box.

• Pistas
•

Concurso/ensayo: 100x70.

*Todas las pruebas del Campeonato se disputarán con esta disposición de pista (pista de ensayo dentro de la
pista de competición)

• Baremo de las pruebas y distribución de los premios.
Campeonato
Altura
Baremo
1º
2º
3º

EQUIPOS
1,00/1,10/1,20/
1,25 m.
Asc/ Desempate Acc
1,25 m.
Medalla
Escarapela
Medalla
Escarapela
Medalla
Escarapela

INTERCLUBES
0,50/ 0,80/1,00/
1,10m
Asc/Desempate Acc
1,10 m.
Medalla
Escarapela
Medalla
Escarapela
Medalla
Escarapela
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