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Campeonato de España DC Menores · Las Cadenas

Madrid, 31 de agosto al 5 de septiembre de 2.021

Doma Clásica

Fecha de aprobación por la RFHE: 29/JULIO/2021



INFORMACION DE INTERES

http://www.rfhe.com/protocolo-de-actuacion-para-competiciones-ecuestres/

La Organización de esta competición implica la asunción por parte del 

Comité Organizador de las condiciones y protocolos generales de actuación 

de las autoridades sanitarias competentes, el Consejo Superior de Deportes 

y RFHE. El protocolo orientativo de la misma se recoge en este link:

http://www.rfhe.com/protocolo-de-actuacion-para-competiciones-ecuestres/


DATOS GENERALES DEL CONCURSO

Nombre:

Categoría:

Provincia:

Localidad:

Disciplina:

Campeonato de España DC Menores · Las Cadenas

Campeonato de España Doma Clásica de Menores

Madrid

Centro Hípico Las Cadenas

Doma Clásica

Fechas: 31 de agosto al 5 de septiembre de 2.021

Federación: Federación Hípica de Madrid

Cif A78543576

Ctra. Alcala-Camarma M-119, KM 3,3

CLUB HIPICO LAS CADENAS

Dirección:

Nombre:

COMITÉ ORGANIZADOR

28816 Camarma De Esteruelas

Madrid

Explotación Agraria: ES280320000016

pepegalvez@hipicalascadenas.com; concursos@hipicalascadenas.comEmail:

Pepe GalvezContacto:

918857093Fax:

636665536Teléfono:

Hotel Oficial: AC Alcalá, Isla Garena; Ibis Alcalá Henares, Campanille Alclá Henares, Hostal Vilches...

MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN

Lorenzo Ortiz PozoPresidente:

Hugo Ortiz LópezDirector:

Pepe Gálvez González 636665536Coordinador: Teléfono:

Sr. Francisco Guerra Díaz  17695Licencia:Presidente:

Dña. Mª Teresa Alonso-Miñon Agut  16290Licencia:Vocal:

D. Juan Carlos Campos Escribano  4314Licencia:Vocal:

D. David Mérida Martín  2140Licencia:Vocal:

Sra. Marta Condeminas Triggs  1461Licencia:Vocal:

Dña. Pilar Cabrera Rodríguez  69304Licencia:Vocal:

D. Juan Heredia Diaz Del Riguero  294616Licencia:Vocal:

Dña. María Pilar García Bezos  16960Licencia:Vocal:

D. Miguel Morales Cobos  936Licencia:Vocal:

Dña. Christine Noyes Brown  16260Licencia:Vocal:

Dña. Teresa Fontan Oñate  15769Licencia:Vocal:

Sra. María José Vignau Batllo  1368Licencia:Vocal:

Dña. Carmen López García  125962Licencia:Vocal:

D. Antonio Vázquez Fernández  4972Licencia:Vocal reserva:

D. Jorge Conde Lázaro  2084Licencia:Vocal reserva:

D. Enrique Guerrero Mayer Von Wittgenstein  18184Licencia:Vocal reserva:

D. Fco. Javier González Ballesteros  47656Licencia:Comisario:

Dña. María Auxiliadora Carrión Lojo  32873Licencia:Aux.Comisario:

D. Jorge Enrique Núñez García  41488Licencia:Aux. Comisario:

D. José Manuel Blanco Rodríguez  255481Licencia:Delegado Veterinario:

D. Gerhard Friedrich Grotsch .  199152Licencia:Veterinario:

Dña. Mikaela Rabadán Beltrán  134401Licencia:Aux. Comisario:

Dña. Aránzazu Flores Resta  20015Licencia:Delegado RFHE:

MIEMBROS DEL JURADO
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INSCRIPCIONES

Pruebas Oficiales:

Realizar ante:

Dirección:

REAL FEDERACIÓN HÍPICA ESPAÑOLA

CL MONTE ESQUINZA, 28  (3º-IZQ)

28010 MADRID

Teléfono: 914364200 Fax: 915750770

Email: INFO@RFHE.COM

Página Web: WWW.RFHE.COM

Fecha Apertura: 13-agosto-2021 Cierre: 21-agosto-2021

Importe Inscripción:   310,00 €

Nº máximo de Caballos: sin límite de caballos.

SERVICIOS PARA CABALLOS

Tipo de Box: Fijos y portátiles

Dimensiones:

Nº de Boxes disponibles:

3x3 m

252

Si Conexión camión solicitar en oficinaPunto de Agua:

Conexión camión solicitar en oficinaSiPunto de Luz:

Tipo de cama: Viruta o Paja (No incluido).Suministros de heno

a 20:00 9:00Horario:31-agosto-2021Recepción caballos:

Revisión Veterinaria: Hora:

€ suministros, reserva guadarnés, conexión y +info VER ANEXO ADJUNTO. Horario recep.caballos y 

entrega sumin: 9:00-13:00 y 16:00 a 20:00 (fuera horario podrá haber incremento en el coste)

Observaciones:

636665536 Teléfono contacto:

Pepe Gálvez GonzálezResponsable:

75€/concursoConexión camión:

Álvaro Dongil, contactar a través de la oficina del concursoHerrador:

AMBULANCIAS HENARESAmbulancia:

200€/concursoConexión caravanas:

HORSeScore · VivelaDomaSecretaría Técnica:

ClipMyHorse.tvRetransmisión en Directo:

AMBULANCIAS HENARESMédico:

SiCafetería/Restaurante:

OTROS SERVICIOS

Página 4 de 9Fecha de aprobación por la RFHE: 29/JULIO/2021



Pruebas Oficiales

PRUEBAS Y PREMIOS

miércoles - 01/09/2021

sin premios en metálico.

3

Prueba 201 -  (Oficial):

Premios:

Trofeos:

Repris:

Nivel:

Limitación: sin límite de caballos por jinete.

2

Infantiles Equipos

Condiciones:Condiciones: Jinetes de categoría infantil

Galope: 4+

Observaciones: 1ª Calificativa - Prueba puntuable para Clasificación por Equipos. Dependiendo del número de 

participantes, la prueba podría cambiar de día.

sin premios en metálico.

3

Prueba 401 -  (Oficial):

Premios:

Trofeos:

Repris:

Nivel:

Limitación: sin límite de caballos por jinete.

4

J Equipos

Condiciones:Condiciones: Jinetes de categoría Juvenil

Galope: 7

Observaciones: 1ª Calificativa - Prueba puntuable para Clasificación por Equipos. Dependiendo del número de 

participantes, la prueba podría cambiar de día.

jueves - 02/09/2021

sin premios en metálico.

3

Prueba 101 -  (Oficial):

Premios:

Trofeos:

Repris:

Nivel:

Limitación: sin límite de caballos por jinete.

1

Alevines Equipos

Condiciones:Condiciones: Jinetes de categoría alevín

Galope: 4+

Observaciones: 1ª Calificativa - Prueba puntuable para Clasificación por Equipos. Dependiendo del número de 

participantes, la prueba podría cambiar de día.

sin premios en metálico.

3

Prueba 301 -  (Oficial):

Premios:

Trofeos:

Repris:

Nivel:

Limitación: sin límite de caballos por jinete.

3

Juvenil 0E Equipos

Condiciones:Condiciones: Jinetes de categoría Juvenil

Galope: 6

Observaciones: 1ª Calificativa - Prueba puntuable para Clasificación por Equipos. Dependiendo del número de 

participantes, la prueba podría cambiar de día.

viernes - 03/09/2021
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Pruebas Oficiales

PRUEBAS Y PREMIOS

viernes - 03/09/2021

sin premios en metálico.

3

Prueba 202 -  (Oficial):

Premios:

Trofeos:

Repris:

Nivel:

Limitación: sin límite de caballos por jinete.

2

Infantiles Equipos

Condiciones:Condiciones: Jinetes de categoría infantil

Galope: 4+

Observaciones: 2ª Calificativa. 40 mejores del 1r día y empatados. Dependiendo del número de participantes, la 

prueba podría cambiar de día.

sin premios en metálico.

3

Prueba 302 -  (Oficial):

Premios:

Trofeos:

Repris:

Nivel:

Limitación: sin límite de caballos por jinete.

3

Juvenil 0E Equipos

Condiciones:Condiciones: Jinetes de categoría Juvenil

Galope: 6

Observaciones: 2ª Calificativa. 40 mejores del 1r día y empatados. Dependiendo del número de participantes, la 

prueba podría cambiar de día.

sin premios en metálico.

3

Prueba 402 -  (Oficial):

Premios:

Trofeos:

Repris:

Nivel:

Limitación: sin límite de caballos por jinete.

4

J Individual

Condiciones:Condiciones: Jinetes de categoría Juvenil

Galope: 7

Observaciones: 2ª Calificativa. 40 mejores del 1r día y empatados. Dependiendo del número de participantes, la 

prueba podría cambiar de día.

sin premios en metálico.

3

Prueba 501 -  (Oficial):

Premios:

Trofeos:

Repris:

Nivel:

Limitación: sin límite de caballos por jinete.

San Jorge

YR Equipos (San Jorge)

Caballos de 7 años en adelante

Condiciones:Condiciones: Jinetes de categoría Joven Jinete

Galope: 7

Observaciones: 1ª Calificativa - Prueba puntuable para Clasificación por Equipos. Dependiendo del número de 

participantes, la prueba podría cambiar de día.

sábado - 04/09/2021

sin premios en metálico.

3

Prueba 102 -  (Oficial):

Premios:

Trofeos:

Repris:

Nivel:

Limitación: sin límite de caballos por jinete.

1

Alevines Equipos

Condiciones:Condiciones: Jinetes de categoría alevín

Galope: 4+

Observaciones: 2ª Calificativa. 40 mejores del 1r día y empatados. Dependiendo del número de participantes, la 

prueba podría cambiar de día.
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Pruebas Oficiales

PRUEBAS Y PREMIOS

sábado - 04/09/2021

sin premios en metálico.

3

Prueba 502 -  (Oficial):

Premios:

Trofeos:

Repris:

Nivel:

Limitación: sin límite de caballos por jinete.

San Jorge

YR Individual

Caballos de 7 años en adelante

Galope: 7

Observaciones: 2ª Calificativa. 40 mejores del 1r día y empatados. Dependiendo del número de participantes, la 

prueba podría cambiar de día.

domingo - 05/09/2021

sin premios en metálico.

3

Prueba 103 -  (Oficial):

Premios:

Trofeos:

Repris:

Nivel:

Limitación: 1 caballos por jinete

1

Alevines Individual

Condiciones:Condiciones: Jinetes de categoría alevín

Galope: 4+

Observaciones: Final. 18 mejores del acumulado y empatados. Máx 1 caballo por jinete.

sin premios en metálico.

3

Prueba 203 -  (Oficial):

Premios:

Trofeos:

Repris:

Nivel:

Limitación: 1 caballos por jinete

2

Infantiles Individual

Condiciones:Condiciones: Jinetes de categoría infantil

Galope: 4+

Observaciones: Final. 18 mejores del acumulado y empatados. Máx 1 caballo por jinete.

sin premios en metálico.

3

Prueba 303 -  (Oficial):

Premios:

Trofeos:

Repris:

Nivel:

Limitación: 1 caballos por jinete

3

Juvenil 0E Individual

Condiciones:Condiciones: Jinetes de categoría Juvenil

Galope: 6

Observaciones: Final. 18 mejores del acumulado y empatados. Máx 1 caballo por jinete.

sin premios en metálico.

3

Prueba 403 -  (Oficial):

Premios:

Trofeos:

Repris:

Nivel:

Limitación: 1 caballos por jinete

Kür

Kür Junior

Caballos de 6 años en adelante

Galope: 7

Observaciones: Final. 18 mejores del acumulado y empatados. Máx 1 caballo por jinete.
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Pruebas Oficiales

PRUEBAS Y PREMIOS

domingo - 05/09/2021

sin premios en metálico.

3

Prueba 503 -  (Oficial):

Premios:

Trofeos:

Repris:

Nivel:

Limitación: 1 caballos por jinete

Kür

Kür YR

Caballos de 7 años en adelante

Galope: 7

Observaciones: Final. 18 mejores del acumulado y empatados. Máx 1 caballo por jinete.
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PISTAS

Categoría: Exterior

100 x 80 m.Dimensiones:

Naturaleza del terreno: Geotextil

Disponibilidad: Desde 3 días antes concurso

Principal

ContíguaDistancia a la pista de ensayos:

Distancia a cuadras: Contígua

Observaciones: No permitido dar cuerda. Horarios pistas en web del concurso.

Categoría: Exterior

70 x 55 m.Dimensiones:

Naturaleza del terreno: Geotextil

Disponibilidad: Desde 3 días antes concurso

Secundaria

ContíguaDistancia a la pista de ensayos:

Distancia a cuadras: Contígua

Observaciones: No permitido dar cuerda. Horarios pistas en web de concurso.

Fin del Avance
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ANEXO: INFORMACIÓN IMPORTANTE 

 

Desde el Club B. D. Hípico Las Cadenas (Club Las Cadenas) te damos la bienvenida a nuestro CTO. ESPAÑA 

MENORES 2021. 

Las Cadenas diseña cada concurso pensando siempre en mejorar la experiencia de jinetes y caballos. 

Además de ofrecer unas excelentes instalaciones en constante mejora, exponemos a continuación los 

servicios y prestaciones a vuestra disposición para este concurso, así como los teléfonos de contacto del 

personal encargado de la organización de este. 

Recordamos que toda la información sobre el concurso puede ser consultada en nuestra web 

www.hipicalascadenas.com 

Toda la información que se detalla a continuación puede variar en función de las exigencias sanitarias. 

Un cordial saludo, 

 
Dirección Club Hípico Las Cadenas. 
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Es obligatorio el cumplimiento de la normativa COVID-19 vigente en el momento de la celebración del evento. 
 
NUESTROS SERVICIOS Y HORARIOS: 

 

◻ Secretaría, horarios y resultados online: HorseScore. App ViveLaDoma y  

http://www.hipicalascadenas.com/concursos 

◻ Retransmisión y videos: ClipMyHorse 

◻ Coordinador del concurso: Pepe Gálvez – 636 665 536 – pepegalvez@hipicalascadenas.com 

◻ Información Suministros: leer anexo 

◻ Veterinario: Gerhard Grötsch - 686 467 373 

◻ Herrador: Álvaro Dongil – 605 242 762 

◻ Cafetería: zona food trucks y restaurante (Según la normativa sanitaria COVID-19) 

◻ Fotografía: Almeda Renes. Contactar a pie de pista o en el 637 23 08 97. 

◻ HORARIO PÚBLICO: Desde 1 hora antes del comienzo de la primera prueba y hasta las 22:00. 

◻ HORARIO CAMIONES y SUMINISTROS: 9:00-13:00 y 16:00-20:00 

◻ HORARIO PISTAS: Su horario se publicará en la web y en la oficina del concurso. 

 

 ACEPTACIONES Y RENUNCIA: 

 

Todos los inscritos aceptan las condiciones del concurso y las normas del Régimen Interno del Club 

Deportivo Las Cadenas como usuarios NO ABONADOS participantes en una competición. Del mismo 

modo, aceptan los posibles cambios realizados por el Comité Organizador, ya sea en horarios como en 

orden de pruebas según el número de participantes. 

 

Todos los participantes tienen la obligación de disponer de seguros de responsabilidad civil, accidentes y 

enfermedad, eximiendo al Comité Organizador de cualquier responsabilidad derivada de su participación 

o estancia.  

 

Los propietarios y jinetes de los caballos alojados en boxes o camiones son los únicos responsables de 

su ubicación, comportamiento de los caballos, vigilancia, custodia y de los posibles daños a instalaciones, 

animales y/o personas que pudieran causar, del mismo modo serán los propietarios los únicos 

responsables de la guardia y custodia de su material. Son ellos responsables de su cuidado y atención 

constante, no pudiendo en ningún caso delegar o traspasar este deber y obligación al Comité Organizador 

con motivo del concurso. 

El Comité Organizador del concurso no se hace responsable de los daños que pudieran sufrir los 

animales, más allá del deber básico y general de guarda del centro, así como de los que pudieran sufrir 

entre sí u ocasionar y/o recibir de las personas durante toda su estancia en el centro en el que tiene lugar 

el concurso. 

El Comité Organizador y todas las personas que trabajan directa o indirectamente para el mismo, no serán 

responsables de cualquier daño material o físico, accidente o enfermedad que pueda ocurrir a los 

propietarios, inquilinos, competidores, caballos, mozos de cuadra, en ninguna circunstancia dentro o 

fuera, antes, durante o después de la competición. 

El Comité Organizador no será responsable de los daños a vehículos, monturas, establos y otros bienes 

(incluidos el robo, hurto o pérdida de estos). 
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SOBRE NUESTRAS INSTALACIONES Y SU USO: 
 

Para que el concurso discurra de la manera más ordenada posible y mejor para todos: 

 

◻ Los caballos que no tengan box deben atarse en los camiones, no pueden atarse ni en los boxes, 

pasillos, árboles, pistas circulares, ni en cualquier otro lugar de las instalaciones. 

◻ Queda prohibido dar cuerda en las pistas de geotextil. Pudiendo usar para este fin, las pistas circulares 
autorizadas por el Comité Organizador. 

◻ Los caballos no pueden ocupar box en ningún caso si no lo han contratado previamente. 

◻ Las pistas permanecerán abiertas para el entrenamiento desde el lunes 30 de agosto. Los horarios se 
publicarán en la web y la oficina del concurso. Se deberán respetar los horarios de mantenimiento de 
pistas. 

◻ Queda prohibido tirar estiércol en los contenedores de basura. Utilizar zona destinadas para este fin. 

◻ No está permitido fumar en la zona de boxes. 

◻ Los perros deben ir atados en todo momento. 

◻ No está permitido enchufar congeladores, ventiladores… o cualquier aparato eléctrico en la zona de boxes 
sin autorización. Si se superase la carga energética asumible por las instalaciones o se considerase que se está 
poniendo en peligro a los caballos, el CO podrá desactivar los enchufes.  

 

      INSCRIPCIONES: 

Las matrículas deben haber sido abonadas antes del comienzo del concurso y del cierre del plazo de 

inscripción a través de la página de la RFHE o de la FHM en el caso del CDT. Ningún jinete podrá salir a 

pista sin haber abonado su matrícula. 

El precio de las inscripciones y el box es precio final exento de IVA, según el Art. 20.Tres de la LIVA. No 

obstante, los suministros y demás servicios estarán sujetos al tipo general de IVA en vigor.  

BOXES y HORARIO RECEPCIÓN CABALLOS: 

RESERVA DE BOX Y SUMINISTROS: enviar un correo a concursos@hipicalascadenas.com indicando los siguientes 
datos: (nombre caballos y jinete, tipo de caballo -yegua, entero nervioso, entero tranquilo o castrado-, fecha de 
llegada, suministros y guadarnés en caso de necesitar y grupo con quien quiere estar ubicado) 

Los boxes fijos serán asignados por orden de inscripción según el sistema de la RFHE. El CO se reserva el derecho 
de bloquear un determinado número de boxes para patrocinadores, tratamiento veterinario y antidoping. Aquellos 
grupos que tengan caballos en boxes fijos y caballos en boxes portátiles, si desean estar juntos, serán los caballos 
de boxes fijos los que renunciaran a su derecho y se trasladarán junto al resto del grupo a boxes portátiles. 

Existe la posibilidad de reservar box como guadarnés, por el importe de 120€/concurso. La disponibilidad de los 
guadarneses queda condicionada el número de participantes, y serán adjudicados por orden de reserva.  

Es necesario dejar un teléfono de contacto, bien en la puerta del box o en la oficina del concurso. 
 

El horario de recepción de caballos es de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00 a partir del LUNES 30 DE 
AGOSTO. Se contará con vigilancia nocturna las noches del viernes y del sábado. No se asegura la 
recepción de caballos fuera de este horario, teniendo un coste adicional de 20€ la apertura de la puerta. 

 
Salvo con la autorización expresa del Comité Organizador y por razones de seguridad, los caballos no 

podrán ser cambiados de box. El no cumplimiento de esta norma podrá conllevar una penalización. 
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IMPORTES EXTRA: 

• Box concurso de lunes a domingo: INCLUIDO EN INSCRIPCIÓN 
• Suplemento BOX FIJO: 50€/caballo. Aquellos a los que les corresponda box fijo por su hora de inscripción, 

pero quieran renunciar a el y ubicarse en los portátiles, deberán indicarlo enviando un mail a 
concursos@hipicalascadenas.com . En caso de no renunciar, se entenderá que aceptan el pago del 
importe extra por reserva de box fijo. 

• Box noche extra, antes del lunes 30 de agosto o después del domingo 5 de septiembre: 20€/noche (IVA 
incluido)  

• Guadarnés: 120€/concurso (IVA incluido)  
• Caballo NO COMPETIDOR: 250€/caballo. Según disponibilidad. Prioridad caballos de competición. 
• Tramitación guías: 5€/caballo. Debe entregarse la guía a la llegada en la oficina de concursos. El que no 

haya entregada la guía antes del jueves, no se asegura que tenga a tiempo su guía de retorno. 
• Conexión camión/caravana: Leer siguiente punto.  

Cuenta CLUB DEPORTIVO BÁSICO HÍPICO LAS CADENAS: ES63 2038 2972 3160 0031 0901. 

(Copia del resguardo a concursos@hipicalascadenas.com) 

CONEXIÓN DE CAMIONES Y CARAVANAS : 
 

Para utilizar los puntos de suministro de luz para camiones o caravanas ES OBLIGATORIO RESERVA 

PREVIA enviando un mail a concursos@hipicalascadenas.com. Llegada desde el lunes 30 de agosto. El 

precio es por concurso, no por días. 

 

• CONEXIÓN CAMIÓN: (75€/concurso) (IVA incluido al 21%) 

• CONEXIÓN CARAVANAS: (200€/concurso) (IVA incluido al 21%) 

No se permite compartir conexión de luz entre distintos vehículos y superado el número máximo de 

conexiones posibles (20 unidades), no se podrá realizar conexión alguna. Por tanto, sólo podrán 

enchufarse las primeras 20 reservas de luz. Tendrán prioridad los camiones de caballos con vivienda. 

Aquellos que se presenten sin reserva y ya esté completo el aforo deberán acudir a algún camping fuera 

de las instalaciones. 

Está prohibido hacer fuegos, barbacoas, paellas y cualquier otra actividad fuera de lo común para el 

movimiento de caballos en la zona de camiones. Del mismo modo, no está permitido descargar aguas 

grises en las instalaciones. 

SUMINISTROS: 
 

Los suministros pueden solicitarse con antelación en el email de reserva de box/agrupación de caballos, 

o en la propia oficina del concurso durante la celebración de este. El horario de entrega de suministros 

será de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00, fuera de este horario no se asegura su entrega, y en caso de 

llevarse a cabo, tendrán un incremento de 2€ por unidad. 

Los precios de los suministros:  

 
• Heno: 9€ (IVA incluido al 21%) 

• Paja: 6€ (IVA incluido al 21%) 

• Viruta: 9€ (IVA incluido al 21%) 
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PETICIONES ESPECIALES DE BOX Y ÓRDENES DE SALIDA: 

Tanto las peticiones de aquellos grupos de jinetes que quieran ubicarse juntos en la zona de boxes u 
otras cuestiones relevantes deberán comunicarlo antes del SÁBADO 21 de agosto (FECHA DE CIERRE DEL 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN). El Comité Organizador intentará llevar a cabo dichas peticiones en la medida de 
lo posible, no siendo siempre posible por motivos organizativos. 

Se recuerda que en los Campeonatos de España el orden de salida se realiza por sorteo, no pudiendo 
hacer cambios a elección de los jinetes. 

 

DISTRIBUCIÓN DE PRUEBAS, HORARIOS E INSPECCIÓN VETERINARIA: 
 

Una vez cerrado el plazo de inscripción y conocido el número de inscritos definitivo, el CO podrá cambiar 

alguna prueba de día con el fin de ajustar horarios de las distintas jornadas. Las pruebas clasificatorias 

de las categorías de infantiles y juveniles están previstas en dos días por la alta previsión de 

participantes. En caso de que la participación finalmente sea menor de lo esperado, podrían realizarse 

en una sola jornada y, en consecuencia, se modificaría la fecha de la inspección veterinaria. Del mismo 

modo, si alguna categoría tuviera más participantes de los esperados, podría programarse para que se 

corra en dos días. 

 

 
Los horarios se podrán consultar en HorseScore · App ViveLaDoma y en la web de Las Cadenas. 

Martes

31 agosto

Miércoles

1 septiembre

Jueves

2 septiembre

Viernes

3 septiembre

Sábado

4 septiembre

Domingo 

5 septiembre

Alevines   Inspección Vet.
Equipos

1ª Calificativa

Equipos
2ª Calificativa

Individual
Final

[18]

Infantiles   Inspección Vet.
Equipos

1ª Calificativa

[1ª parte]

Equipos
1ª Calificativa

[2ª parte]

Equipos
2ª Calificativa

[1ª parte]

Equipos
2ª Calificativa

[2ª parte]

Individual
Final

[18]

Juveniles 0*   Inspección Vet.
Equipos

1ª Calificativa

Equipos
2ª Calificativa

Individual
Final

[18]

Juveniles   Inspección Vet.
Equipos

1ª Calificativa

[1ª parte]

Equipos
1ª Calificativa

[2ª parte]

Individual
2ª Calificativa

[1ª parte]

Individual
2ª Calificativa

[2ª parte]

Kür
Final

[18]

Jóvenes Jinetes   Inspección Vet.
Equipos

1ª Calificativa

Individual
2ª Calificativa

Kür
Final

[18]

Miércoles 2 por la tarde, desfile de Comunidades

Prueba para la clasificación por Equipos

En caso de error, prevalece la información aprobada por la RFHE en los respectivos Avances de Programa

Cto. España Doma Menores 2021
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CESIÓN DERECHOS DE IMAGEN: 
 

Por el simple hecho de participar en el concurso, el jinete o amazona asume la cesión de sus derechos de 

imagen a la organización, en el caso de menores los tutores asumen esta cesión con la formalización de 

la matrícula. Los fines de esta cesión de imagen pueden ser promocionales del evento, anuncios, grabación 

de reportajes, fotografías y demás contenido audiovisual. 

ENTREGA DE PREMIOS: 
 

Podrán realizarse pie a tierra o a caballo, lo que será indicado con suficiente antelación durante el 

concurso por el Comité Organizador. Según el artículo 435. 3 del Reglamento de Doma Clásica: “La 

participación en la Ceremonia de Entrega de Premios de las combinaciones jinete-caballo clasificadas es 

obligatoria. La no asistencia conllevará la pérdida de la clasificación (escarapela, trofeo, premio en 

especie o en metálico). La vestimenta, equipo y arreos tienen que ser los mismos que para la competición, 

pero se permite vendas, campanas negras o blancas, y orejeras especiales (tapones) que protejan a los 

caballos del sonido de la ceremonia (…)” 

FOTÓGRAFOS Y PRENSA: 
 

Aquellos que deseen realizar fotografías o entrevistas durante el evento, deberán firmar el documento de 

compromiso y aceptación en la oficina del concurso o solicitarlo previamente en el correo 

pepegalvez@hipicalascadenas.com  

http://www.hipicalascadenas.com/
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IMPUESTOS Y FACTURACIÓN: 

1. PREMIOS EN METÁLICO: 

Serán los jinetes/propietarios los encargados de solicitar los premios en metálico mediante cumplimiento de la hoja de 
liquidación en la oficina del concurso. Así como emitir la correspondiente factura cuando sea de aplicación. 

IRPF: Se retendrá el importe de IRPF (15%) marcado por la Ley sobre el importe de los premios  

IVA: El IVA está incluido en todos los importes de premios que figuran en el Avance de Programas. El 
IVA sobre dichos premios de profesionales o sociedades se facturará al tipo vigente (21%) 

2. MATRICULAS, BOXES Y SUMINISTROS. 

El precio de las inscripciones y el box es precio final exento de IVA, según el Art. 20.Tres de la LIVA. No 

obstante, los suministros y demás servicios estarán sujetos al tipo general de IVA en vigor (21%).  

Los jinetes que deseen que el Comité Organizador les emita factura de sus matrículas, boxes, suministros, 
etc…, deberán comunicarlo y facilitar los datos a la OFICINA del Concurso. 

SERVICIOS EXTRAS: 

 
Durante la competición se contará con servicio de veterinario y herrador oficiales del concurso. La 

gratuidad de este servicio se limitará a la evaluación y diagnóstico en caso de urgencia durante el período 

y recinto de la competición. No incluyendo tratamiento o actuación profesional que suponga un 

seguimiento, siendo los costes derivados de estos servicios a cuenta del participante. 

Habrá servicio de ambulancia para la evacuación al centro Sanitario, en caso de ser imprescindible este 

servicio para el traslado, sin poder llevarse a cabo por otro medio. 

 

Otros servicios extras:  

• Servicio de dar de comer a su caballo: 5€/pienso (a consultar disponibilidad) (IVA incluido al 21%) 

• Servicio de limpieza de cuadra (1 vez al día): 15€/día (a consultar disponibilidad) (IVA incluido al 

21%) 

• Servicio de alimentación + servicio de limpieza de cuadra (1 vez al día): 25€/día (IVA incluido al 

21%) 

• Servicio de trenzado: a consultar. 

http://www.hipicalascadenas.com/
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