II TORNEO SOCIAL

FECHA: domingo 24 de junio de 2018 en jornada de mañana y tarde.

INSCRIPCIÓN: con el modelo de solicitud facilitado por el centro a través de su
página web (www.centroecuestrealbero.com) junto con la documentación requerida,
presentándolo en el centro o escaneado a través de correo electrónico
(info@centroecuestrealbero.com). A la solicitud habrá que adjuntar la autorización de
publicación de imágenes y exención de responsabilidad, así como justificante de haber
realizado el pago correspondiente.
No se admitirán solicitudes incompletas, no firmadas, presentadas fuera de plazo o sin
abonar.

CIERRE DE INSCRIPCIÓN: miércoles 20 de junio de 2018.
PRUEBAS: cada alumno podrá participar en todas las pruebas que se ofertan y
ajustan a su nivel de equitación, sólo debe comunicarlo al centro e indicarlo en su
solicitud, para organizar los grupos.

1º Prueba de Orientación por parejas: dará comienzo a las 11:30h y
consistirá en que una pareja, compuesta por adulto-niño (previa supervisión de los
monitores en cuanto a composición del binomio), procedan a realizar a caballo un
itinerario por los alrededores del centro, siéndoles entregada, previa salida del centro,
un mapa y “Ride Book” con las instrucciones correspondientes. Para la realización de
esta prueba los participantes podrán ir provistos de brújula pero en ningún caso de
dispositivos móviles. La clasificación final de esta prueba valorará el comportamiento
de los jinetes durante el recorrido (puntos de paso obligatorio, tiempo y buen criterio
de los jueces).

2º Prueba de Salto de obstáculos: transcurre en dos franjas horarias, la
primera dará comienzo a las 16:00h (para jinetes de iniciación en la pista de
entrenamiento adjunta al centro) y la segunda dará comienzo a las 17:00h (para jinetes
del resto de niveles en la pista de entrenamiento grande, situada abajo). Ambas
consistirán en realizar distintos circuitos cerrados de salto de obstáculos acordes a
cada nivel. Durante el recorrido se exige el cumplimiento del Reglamento de Salto de
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Obstáculos que los alumnos han visto durante las clases teóricas impartidas (entrada y
salida en pista, saltos, penalizaciones, tiempo de recorrido, directrices del jurado y
personal de pista…).

PRECIOS:
- Jinetes competidores: 28€. Incluye tasa de inscripción, comida y avituallamiento.
- Comensales no competidores: 18€.
A cada jinete competidor se le proporcionará durante las pruebas, la asistencia de
monitores y personal del centro, caballo para realizar la prueba e indumentaria
correspondiente, preparación de caballos, tiempo previo de calentamiento y
entrenamiento. Por estos conceptos a cada competidor se le anotará una hora de clase
en su bono.
Cada competidor deberá asistir al evento con la antelación suficiente y con la
vestimenta adecuada al evento, obligatorio polo oficial del centro (ambos aspectos
serán concretados por los profesores con antelación) y por supuesto con el equipo de
seguridad adecuado (casco, chaleco, guantes y botas). No se permitirá la participación
de los alumnos/as que incumplan estas normas.

INFORMACIÓN SOBRE PARTICIPANTES: En los días previos al torneo se hará
pública la lista de competidores, pruebas en las que participan y orden de salida.

PREMIOS: Tendrán premio el primer y segundo mejor clasificado de la prueba de
orientación y de salto de obstáculos de nivel medio-avanzado. La prueba de salto de
obstáculos de iniciación tendrá premio el primer clasificado y el resto de los
participantes tendrán una mención.
En ningún caso los premios serán premios en metálico.

En Redueña, a 11 de junio de 2018
La dirección del centro
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