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NOTA. 
 
El Campeonato de Castilla y León de Salto de Obstáculos Edición 2019, está 
orientado a integrar las propuestas presentadas por los Clubs de Castilla y León, 
las propuestas de la FHCyL y del Centro Hípico Equus Duri por hacerlo en sus 
instalaciones.  
 En esta edición no se incluirán dentro de un CDN con todas sus pruebas, afín de 
que el protagonista sea el Cpto. , no obstante, ya a petición de los jinetes / 
amazonas, se incluirá una prueba OPEN a 1,20 m. que se le dará  oficialidad en 
premios, enmarcándola dentro de un CDN** con solo esa prueba.  
 
 
ALTERNATIVAS: 
 

1. Federados en Castilla y León que desean participar en el Campeonato de 
Castilla y León (licencia territorial o nacional). Se matriculan de acuerdo 
con el Avance del Cpto de Castilla y León. 
 

2. Federados en Castilla y León que solo desean participar en la prueba Open 
1,20 m del CDN**: (licencia nacional y galopes según normativa de la 
RFHE, así como tener los caballos la Tarjeta de Validación Deportiva y las 
vacunas dentro del plazo de 6 meses más/menos 21 días.) Se matriculan 
de acuerdo con las normas del Avance de programa del CDN** 

 
 
 
Galopes CPTO y prueba OPEN: ver apartado 5 del Avance del Campeonato.  
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1.- LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL CONCURSO Y DENOMINACIÓN. 
 
Lugar: CENTRO HIPICO EQUUS DURI, ZAMORA 
Categoría: CTO DE CASTILLA Y LEÓN DE SALTO DE OBSTACULOS. 
Fecha de Celebración: 18, 19 y 20 de octubre de 2019 
 
Reglamentación: El concurso se desarrollará conforme a los Reglamentos de la 
RFHE actualmente en vigor y la normativa para ls Concursos Territoriales de CYL. 
 
Los casos  técnicos no previstos serán resueltos por el Jurado de Campo y los no 
técnicos por el Comité Organizador. 
 
2.- COMITÉ ORGANIZADOR 
 
Nombre:  Centro Hípico EQUUS DURI  
Dirección:   Ctra. Fermoselle Km 12,4 de la CL527, Pereruela, (Zamora) 
Contacto:       Gema Rivera  Álvarez        Telf. 658 66 99 99  
Email:             info@equusduri.com  
Explotación:   ES 491520000065 
Prensa:   info@equusduri.com  
 
Hoteles Oficiales: Hotel Rey Don Sancho *** 
 
3.- MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN 

 
Presidente:       D. Francisco Oyagüe González 
Secretario:       Dña. Gema Rivera Alvarez 
Director técnico:     D. José Ignacio Taramona Castro 
Secretaria:  Equipe, gestión del concurso 
  
4.- JURADO DE CAMPO  
 
Presidente:  D. Arturo Guillen Díaz   (LDN 2055) 
Vocal/Cronometrador: D. Pedro Sánchez López (LDN 148964) 
  
Jefe de Pista:  D. Eduardo Álvarez Estrada  (LDN 34346) 
Adjunto J.P.  D. José Autran Castell                 (LDN 1272)  
  
Comisario:  D. Fco. Javier García Casado     (LDN 149732) 
 
Delegado FHCL: D. Carlos Villalvilla Fernandez  (LDN 1263) 
Veterinario:   D. Rafael Diego Serrano   (LDN 62562) 
 
5.- CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN y TITULACIÓN DE GALOPES 

REQUERIDA:  
 
Reservado a jinetes y amazonas, con Licencia Deportiva Territorial o Nacional 
expedida por la FHCL poseedores como mínimo de los siguientes galopes: 
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· Alevines e infantiles:      G-4. 
· Infantiles (*), Juveniles, Veteranos y Copas:   G-4 opción salto 
· Juveniles (*) :                                              G-6 salto. 
· Resto:                                                                  G-7 salto. 
 
Un mismo jinete se podrá inscribir con cuantos caballos considere en su categoría, 
debiendo de elegir y notificar en Secretaria al finalizar la prueba del primer día con 
cual continuará su participación en el Campeonato. El resto de los caballos podrán 
participar y tener opción al premio de la prueba diaria. 
 
En la prueba de alevines un mismo caballo podrá participar con dos 
jinetes/amazonas diferentes.  
 
DOCUMENTACIÓN DE JINETES 
· Licencia Anual Territorial o Nacional. 
· Titulaciones de Galopes correspondientes. 
 
DOCUMENTACIÓN DE CABALLOS 
· LAC territorial o nacional. 
· Libro Genealógico o DIE. 
· Vacuna de la Gripe dentro del plazo de un año.  
 
6.-INSCRIPCIONES y MATRICULAS  para el Campeonato 
 
Realizar ante la FHCYL por el sistema: www.fhcyl.es – competiciones – calendario 
– inscripción 
 
PLAZOS:  

- Apertura: desde la publicación del avance 
- Cierre: 08 de octubre de 2019 

 
Matrículas Campeonato 
 

 Alevines, Infantiles e Infantiles (*)    GRATUITA MATRICULA Y BOX 
 Juvenil                                           60 €/caballo  
 Juveniles (*) y J.J.                  80 €/caballo 
 Adultos        100 €/caballo 
 Veteranos, Copas FHCYL y Veteranos.    60 €/caballo 
 Campeonato por equipos      Gratuita 

 
Matrículas Open 
 

 Prueba Open a 1,20m      según avance CSN** 
Reserva de Boxes: 
Realizar ante:  Comité Organizador    https://bit.ly/2L6Pbs4   

Importe:   90 sin cama (Box concurso o portátil).  

120 sin cama (Box pupilaje, comedero y bebedero) 
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La FHCYL subvencionara a los jinetes/amazonas que participen en el Cpto. 

con el 50 % del importe del box (45 €). A la hora de hacer la reserva del box en 

el CO deberán abonar solo 45 € 

    

Suministros:   A la venta en el Club   Viruta: 9,00 €/paquete 

   Paja: 8,00 €/fardo              Heno -Forraje: 10,00 €/fardo

  

Observaciones:  El importe de Matrícula  se hará a la FHCYL por el sistema on 

line, al formalizar la matrícula. 

  El Box se efectuará con suficiente antelación, al hacer la reserva 

en el CO, en la C/C nº  ES29 3085 0011 1822 2458 8224; enviar 

justificante mediante e-mail, indicando prueba en la que desea 

participar, nombre del jinete, nombre del caballo y los números 

de licencias de ambos, para formalizar la reserva. 

NOTA:  La Federación Hípica de Castilla y León se hará cargo del abono 

del 50% del coste base del box (45 euros) a todos los 

participantes del Campeonato de Castilla y León de Saltos 2019. 

El Jinete debe sólo abonar la diferencia al Comité Organizador.  

 
 
7.- SERVICIOS PARA LOS CABALLOS 

 
Tipo de Box:    Portátiles y Fijos 
Dimensiones:   3 x 3 
Nº de Boxes:   210 
Punto de Agua:  Si 
Punto de Luz:   Si / gratuito todo el concurso 
Tipo de Cama:   Limpias, opción Paja  o viruta  previo aviso 
Recepción caballos:  17 de octubre, de 12h a 20h (*) 
Responsable:   Gema Rivera  Álvarez        Tlf. 658 66 99 99 
Código REGA:   ES 491520000065 
Responsable:   Gema Rivera Álvarez 
 

*Si necesitan llegar antes, contactar previamente con el responsable. 
 
En las páginas web de la FHCyL y de Centro Hípico www.equusduri.com  
se publicarán los horarios de la inspección veterinaria y cualquier otra información 
relevante. 
  
Todos los caballos del Campeonato y Copas, deberán alojarse en el Centro Hípico. 
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No podrán ser montados por una persona distinta al participante durante los días 
que se desarrolle la competición. El centro hípico es considerado un recinto cerrado 
en donde los jinetes/amazonas son responsables del cuidado y seguridad de sus 
caballos/yeguas, y deberán velar por el estado óptimo de salud para la competición. 
  



AVANCE CAMPEONATO DE CASTILLA Y LEON DE SALTOS 2019 
 

7 
 

 
8.- PISTAS 

 

 
 
9.- CARACTERISTICAS DE LAS PRUEBAS  
 
 

PRUEBA VIERNES 18 OCT ALTURA BAREMO COMBINACIONES 

Nº 1 COPA  DE VETERANOS 0,80 m. A.C.C. NINGUNA 
Nº 2 ALEVINES 1,00 m. A.C.C. NINGUNA 
Nº 3 INFANTILES 1,00 m. A.C.C. NINGUNA 
Nº 4 VETERANOS 1,00 m. A.C.C. UN DOBLE 
Nº 5 INFANTILES(*) 1,10 m. A.C.C. UN DOBLE  
Nº 6 JUVENILES  1,10 m. A.C.C. UN DOBLE  
Nº 7 COPA FHCYL 1,10 m. A.C.C. UN DOBLE 
Nº 8 JUVENILES(*) 1,20 m. A.C.C. DOS DOBLES  
Nº 9 OPEN- (CSN**) 1,20 m. A.C.C. DOS DOBLES 

Nº 10 J. JINETES  1,25 m. A.C.C. DOS DOBLES  
Nº 11 ADULTOS 1,30 m. A.C.C. DOS DOBLES  

  

Además se dispondrá de una 
pista de 12 x 8 de geotextil 

para dar cuerda y un círculo 
de arena de sílice fibrado de 

18 metros de diámetro. 
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PRUEBA SABADO19 OCT ALTURA BAREMO COMBINACIONES 

Nº 12 COPA VETERANOS 0,80 m. A.C.C. NINGUNA 
Nº 13 ALEVINES 1,00 m. A.C.C. UN DOBLE   
Nº 14 VETERANOS 1,00 m. A.C.C. UN DOBLE 
Nº 15 INFANTILES 1,05 m. A.C.C. UN DOBLE   
Nº 16 INFANTILES(*) 1,15 m. A.C.C. UN DOBLE   
Nº 17 JUVENILES  1,15 m. A.C.C. UN DOBLE   
Nº 18 COPA FHCYL 1,15 m. A.C.C. UN DOBLE 
Nº 19 JUVENILES(*) 1,25 m. A.C.C. DOS DOBLES 
Nº 20 OPEN- (CSN**) 1,25 m. A.C.C. DOS DOBLES 
Nº 21 J. JINETES 1,30 m. A.C.C. DOS DOBLES 
Nº 22 ADULTOS 1,30 m. A.C.C. DOS DOBLES 

     

PRUEBA DOMINGO 20 OCT ALTURA BAREMO COMBINACIONES 

Nº 23 COPA VETERANOS 0,80 m. A.C.C. NINGUNA 
Nº 24 ALEVINES 1,05 m. A.C.C. UN DOBLE  
Nº 25 VETERANOS 1,05 m. A.C.C. UN DOBLE 
Nº 26 INFANTILES 1,05 m. A.C.C. UN DOBLE   
Nº 27 INFANTILES(*) 1,15 m. A.C.C. DOS DOBLES  
Nº 28 JUVENILES  1,15 m. A.C.C. DOS DOBLES  
Nº 29 COPA FHCYL 1,15 m. A.C.C. DOS DOBLES 
Nº 30 JUVENILES(*) 1,25 m. A.C.C. DOS DOBLES  
Nº 31 OPEN- (CSN**) 1,25 m. A.C.C. DOS DOBLES 
Nº 32 J. JINETES 1,30 m. A.C.C. DOBLE Y TRIPLE  
Nº 33 ADULTOS 1,35 m. A.C.C. DOBLE Y TRIPLE  

 
 
 
 
 
10.-  INSPECCION VETERINARIA 
 
 HORARIO  PREVISTO. 

Horario pendiente de confirmar en funcion al numero de inscritos  
 (no antes de las 15:00) con el orden de prioridad acorde con el de comienzo de las 
pruebas 

 TODOS los caballos del Campeonato deberán alojarse en el Centro  
 y no pueden ser trabajados montados por otra persona distinta al participante 
durante los días que se desarrolle la competición. 

 
11.- CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL. Y PARTICIPACIÓN MÍNIMA – CPTO. 
 
 Será Campeón  en cada categoría el jinete que sume menos puntos en el total 

de los recorridos. 
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 En caso de empate para Medalla, en las distintas Categorías,  tendrá lugar un 
desempate al cronometro sobre el último recorrido reducido en número de 
obstáculos.  

 No tendrá opción a clasificación final el jinete eliminado o retirado en dos 
recorridos. 

 Para tener opción a Medallas, en los campeonatos, es necesario que participen 
al menos CINCO binomios en la categoría correspondiente. En su defecto optará 
a la nominación de Mejor Jinete de C/L en la categoría correspondiente. 

 Cualquier jinete podrá optar por participar en la categoría inmediata superior.  
 En todos los recorridos el jinete eliminado o retirado tendrá 20 puntos más que 

el que más tenga incluido el mismo  
 Para la prueba del último día, el orden de salida  será el  inverso a la clasificación 

provisional. 
 
12.- CLASIFICACION POR EQUIPOS. CPTO. 
 
 Podrán inscribirse los equipos con denominación de los Clubes homologados y 

Federados en la FHCYL, o Equipos mixtos en el caso de que los jinetes y 
amazonas no puedan formar equipo de club, (en este caso contando con la 
autorización de la dirección del club al que pertenecen). 
 

 Cada Club deberá ser representado por cuantos equipos de 3-4  participantes 
pueda formar. 

 
 CATEGORÍAS: 

o 1ª Categoría: Adultos, Jóvenes Jinetes y Juvenil (*) 
o 2ª Categoría: Juveniles e Infantiles (*) 
o 3ª Categoría: Alevines, Infantiles y Veteranos 

 
 COMPOSICION DE LOS EQUIPOS: Mínimo de 3 participantes. El equipo estará 

formado por un jinete/amazona de cada una de las categorías y pudiendo integrar 
un 4º participante repitiendo una de las categorías  

 La composición de los equipos deberá comunicarse por los respectivos Jefes de 
equipo al Comité Organizador inmediatamente después de finalizada la prueba de 
la 1ª jornada. 

 Será Equipo Campeón el que obtenga menos puntos en la suma de las mejores 
clasificaciones de cada categoría, en el caso de haber 4 participantes, se elegiría 
la mejor de los dos integrantes de la categoría doblada. 

 En caso de empate a puntos, ganará el equipo que tenga el menor  tiempo, 
sumando los de los tres participantes que puntúan del equipo. 

 Será condición para la celebración del Campeonato una participación mínima de 
CUATRO equipos. 

 Las pruebas para el Campeonato por equipos serán las correspondientes al 2º 
día.  
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13.- CAMPEONATO Y COPA VETERANOS. 
 
Para poder realizarse el Campeonato de Veteranos y Copa será necesario una 
participación mínima de 5 binomios. 
Normas para el Campeonato de Castilla y León de Veteranos: 

 
 Estar en posesión de la LDT o LDN de la FHCYL. 
 Estar en posesión del galope 4 opción Salto 
 Tener la LAC territorial o nacional del caballo con el que se va a competir  
 Cumplir 45 años o más en el año del Campeonato. 
 No haber disputado pruebas superiores a 1,25  desde el último Campeonato  

Normas para la Copa de Castilla y León de Veteranos. 
 

 Estar en posesión de la LDN o Tarjeta territorial de la FHCYL. 
 Estar en posesión del galope 3 
 Tener la LAC  territorial o nacional del caballo con el que se va a competir 
 Cumplir 45 años o más en el año del Campeonato. 
 No haber disputado pruebas superiores a 1’10 desde el último Campeonato. 
 Será ganador de la COPA VETERANOS el jinete/amazona que tenga menos 

puntos de penalidad de la suma de los tres días. 
 En caso de empate a puntos para el 1º clasificado, será ganador el que 

obtenga mejor clasificación el último día. 
 
 
14.- COPA FHCYL  
 
 COPA FHCYL: Reservado para los jinetes/amazonas y caballos no matriculados 

en los Campeonatos y que a lo largo de la temporada no hayan acreditado el nivel 
que se pide para su categoría  en el campeonato o que por otras  circunstancias  
no estén  en condiciones de participar en su categoría. (los casos dudosos, 
decidirá una comisión nombrada al efecto). 

 Será ganador de la COPA FHCYL el jinete/amazona que tenga menos puntos de 
penalidad de la suma de los tres días. 

 En caso de empate a puntos para el 1º clasificado, será ganador el que obtenga 
mejor clasificación el último día. 
 
 

15.-  PRUEBA OPEN DE 1,20 m/CSN** 
 
 La Prueba OPEN, estará abierta a cualquier binomio que no participe en las 

pruebas propias del Campeonato con las características de una prueba de 1,20 m 
para el viernes y 1,25m para sábado y domingo; dispondrá de unos premios 
SEGÚN AVANCE DE PROGRAMA DEL CSN** 

 
 
16.- TROFEOS DIARIOS  Y MEDALLAS FINAL CPTO. Y COPAS 
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16.1 CAMPEONATOS. 
 
 PRUEBAS CLASIFICATIVAS  

Trofeo  al primero y escarapelas al 1º, 2º y 3º en todas las Categorías  
 FINAL DE CAMPEONATO 

Medallas y escarapelas a los tres primeros clasificados de cada categoría. 
Medallas y escarapelas a los tres primeros equipos clasificados. 
 

16.2 COPA FHCYL Y COPA VETERANOS. 
 
 PRUEBAS CLASIFICATIVAS  

Trofeo  al primero y escarapelas al 1º, 2º y 3º. 
 FINAL: Trofeo al 1º Clasificado. 
 
17.- PREMIOS DEL CAMPEONATO - GLOBAL 

 

 Viernes Sábado Domingo 
FINAL 
CTO 

TOTALES 

Alevines    REGALOS  

Infantiles     REGALOS  

Infantiles*    REGALOS  

Juveniles 120 120 120 500* 860 € 

Juveniles * 200 200 200 860* 1460 € 

J. Jinetes  250 250 250 1450* 2200 € 

Adultos 300 300 300 2850* 3750 € 

Veteranos 180 180 180 560* 1100 € 

Copa Veter 80 80 80 440* 680 € 

Copa FHCYL 180 180 180 500* 1040 € 

TOTAL 1,310 € 1,310 € 1,310 € 7,160€ 11,090 € 

* Posible devolución de matrícula a los 3 primeros clasificados, ver CONDICIONES 
ESPECIALES PARA JINETES FEDERADOS EN CASTILLA Y LEON 
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PRUEBAS DIARIAS 
 

JUVENILES 50 € 40 € 30 € 120 € 

JUVENILES * 90 € 60 € 50 € 200 € 

J. JINETES 110 € 80 € 60 250 € 

ADULTOS 120 € 100 € 80 € 300 € 

VETERANOS 80 € 60 € 40 € 180 € 

COPA VETERANOS 50 € 20 € 10 € 80 € 

COPA FHCYL  80 € 60 € 40 € 180 € 

TOTAL PREMIOS 1.310 € 

 
 

 No habrá ampliaciones de premios.  
 Los jinetes que deseen que se facturen sus premios, deberán presentar la 

correspondiente factura. 
 Según el art. 123 del Reglamento General, los premios caducarán a los 90 

días. 
 Para hacer efectivo los premios en metálico de la final es imprescindible que 

haya un mínimo de CINCO participantes en cada categoría. 
 
 

 
18.- CONTROL ANTIDOPING   

 
Está previsto llevar a cabo el control antidoping, en ese caso se procedería 
de la siguiente manera: 
 
Durante  la competición,  se haría la toma de muestras en sangre o/y orina  de alguno 
de los caballos participantes en los Campeonatos, siguiendo el protocolo reflejado 
en  la normativa del Reglamento Veterinario (capítulo V) de la RFHE.   
También podrá realizarse control antidoping a cualquier jinete o amazona que 
participe en el Campeonato 

 
19.- NORMAS PARTICULARES DE EQUUS DURI PARA EL CAMPEONATO 
DE CASTILLA Y LEÓN 2019  

 
MATRICULAS y BOX 
Las matrículas de TODAS las pruebas se realizarán en la FHCyL. Los boxes serán 
solicitados al Centro Hípico EQUUS DURI mediante el formulario habilitado en su 
página WEB https://bit.ly/2L6Pbs4  indicando claramente el tipo de box, precio 
establecido, opción de cama y grupo de jinetes o club con el que desea instalarse. 
Se emplearán 20 box de pupilaje, 104 boxes fijos de concurso y resto portátiles. Una 
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vez se agoten los boxes de un tipo se le asignarán al inmediato superior o inferior, a 
los precios establecidos. El listado de confirmación se publicará en la página web 
http://www.equusduri.com   

La documentación de los caballos, guías y demás información que pudiera ser 
requerida por el Jurado de campo, comité organizador o Unidad Veterinaria será 
entregada en la secretaría del concurso el mismo día de la llegada a éste. 

Los pagos que se hubieran realizado por transferencia bancaria deberán justificarse 
con una copia en papel al comité organizador con anterioridad al inicio del concurso. 

ANULACIONES 
Se devolverá el importe de las matrículas cuya anulación se haya solicitado al comité 
organizador antes de las 16:00h de la tarde anterior al inicio de las pruebas (jueves), 
excepto cuando el concurso haya alcanzado el límite de caballos y esta baja no 
pueda ser sustituida por otro binomio. 
 
VESTIMENTA 
En todas las pruebas del concurso, los participantes deberán salir a pista 
obligatoriamente con chaqueta. En casos excepcionales, el Jurado podrá autorizar 
la participación sin chaqueta.  

ENTREGA DE TROFEOS 
Salvo indicación expresa en el orden de salida o por megafonía, las entregas de 
trofeos de las pruebas se realizarán a caballo en la pista de competición. Para la 
entrega de trofeos se deberá acudir correctamente uniformado con chaqueta, botas 
y casco.  

FACTURAS DE GASTOS 
Los jinetes o sociedades que precisen factura de los gastos del concurso deberán 
solicitarlo en la secretaría del concurso o enviando los datos de la sociedad mediante 
un e-mail a info@equusduri.com. Las inscripciones abonadas en la Real Federación 
Hípica Española serán facturadas por ésta. El resto de gastos abonados al comité 
organizador serán facturados por el comité organizador. 

PREMIOS EN METÁLICO 
Todos los premios en metálico del concurso serán abonados mediante transferencia 
bancaria a partir del 24 de octubre de 2019. Para tal fin, los jinetes deberán facilitar 
un número de cuenta en la secretaría del concurso y aportar la factura de los premios. 
Excepcionalmente podrán hacerse las cuentas durante el concurso. 

Todos los premios mostrados en este avance de programa tienen el 21% de I.V.A. 
incluido. Se aplicarán las retenciones de IRPF marcadas por Ley. 

Aquellos jinetes que deseen cobrar los premios a nombre de una sociedad deberán 
presentar una factura al comité organizador por el importe total (IVA incluido) de los 
premios antes del 15 de octubre. Los datos de la factura serán: EQUUS DURI S.L. 
CIF: B49250327 Dirección: AVDA.PRINCIPE DE ASTURIAS 9 ENTR.D 49012- 
ZAMORA 

PERROS Y ANIMALES SUELTOS 
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Por el buen desarrollo del concurso y la comodidad de los participantes, no se 
permiten animales sueltos, se ruega mantengan los animales siempre atados y bajo 
la supervisión del responsable. 

No se permite atar caballos en lugares que no estén estrictamente habilitados para 
ello, ni dejarlos sueltos en pistas o círculos de dar cuerda. 

SERVICIO DE URGENCIA  
Durante el transcurso de las pruebas, el médico, el veterinario y el herrador, 
designados especialmente prestarán gratuitamente sus servicios a quienes lo 
necesiten. Fuera de las pruebas, estos servicios serán por cuenta de los 
participantes, sin intervención alguna del Comité Organizador.  

RECLAMACIONES  
Solo se admitirán las reclamaciones que se formulen en los plazos señalados por el 
Reglamento de la RFHE, debiéndose depositar la cantidad estipulada en dicho 
Reglamento.  

Todo participante, por el sólo hecho de su inscripción declara aceptar como 
obligatorio el Reglamento, el programa y las Disposiciones Generales de este 
Concurso y relevar al Comité Organizador todos los accidentes y enfermedades de 
cualquier clase y naturaleza que pudieran sobrevenir al mismo y a otras personas, a 
sus caballos, a sus mozos y ordenanzas, o a sus efectos materiales, y esto en 
cualquier momento que fuere, tanto en las pruebas como fuera de ellas.  

El Comité Organizador, previa autorización de la RFHE, se reserva el derecho a 
modificar por las razones que juzgue justificadas el orden y el número de pruebas, 
en el caso de no poder celebrarse todas las anunciadas, sin que tengan los 
participantes derecho a reclamación alguna, reservándose igual el derecho a 
introducir en el programa las modificaciones y disposiciones que considere 
convenientes por causa de omisión, interpretación errónea o circunstancias 
imprevistas. 

CONDICIONES ESPECIALES PARA JINETES FEDERADOS EN CASTILLA Y 
LEON 
Particularidades:  

1. Por la propuesta presentada ante la Asamblea General de la FHCyL y símbolo 
del interés de este Centro por fomentar la competición desde la base, este 
Comité Organizador devolverá la Matrícula íntegra del Campeonato de 
Castilla y León de Saltos 2019, a los Jinetes de Categorías Juveniles, Copa 
Federación, Copa Veteranos, Veteranos, Juveniles*, Jóvenes Jinetes y 
Adultos, que habiendo participado en las cuatro competiciones que organiza 
Equus Duri, publicadas en el Calendario de la RFHE (15-17 de Marzo, 26-28 
de Abril, 21-23 de Junio y 20-22 de Septiembre), obtenga medalla de forma 
Individual en la Final de dicho Campeonato.  

2. Para las Categorías Alevines, Infantiles e Infantiles*, la Matrícula así como el 
precio del Box del Campeonato de Castilla y León de Saltos 2019, será 
Gratuita. 
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3.  

 

Condiciones para el Campeonato de 
Castilla y León de Saltos 2019 a 

celebrar en las instalaciones del Centro 
Hípico Equus Duri Zamora  

 18 al 20 de Octubre 
Matrículas del Campeonato: 
Alevines    GRATIS  
Infantiles    GRATIS  
Infantiles *    GRATIS 

Juveniles       60,00 €* 

Copas FHCYL y Veter     60,00 €* 

Veteranos                      60,00 €* 

Juveniles *        80,00 €* 

Jóvenes Jinetes      80,00 €* 

Adultos                      100,00 €* 

Participación totalmente gratuita tanto de 
matrícula como de box para Alevines, 
Infantiles e Infantiles * 

* A los 3 primeros clasificados en la Final del 
Campeonato, se les devolverá la matrícula 
pagada si han participado en los 4 Concursos 
de Equus Duri durante el 2019 
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FIN DEL AVANCE 
 
 


