AVANCE DE PROGRAMA

XIII LIGA NORTE DE SALTO
Trofeo

y Cto. de Cantabria de Saltos con Ponis
C.E. LA GERENCIA (Mioño. Cantabria)
30 y 31 de MARZO de 2019

Información de Interés
Galopes Necesarios
El galope necesario para matricular será el exigido para la prueba de mayor altura.

DATOS GENERALES DEL CONCURSO

1

Nombre: XIII LIGA NORTE DE SALTOS CON PONIS Y CABALLOS
Categoría:
CSNP1
Provincia: CANTABRIA
Localidad: MIOÑO
Disciplina:
Ponis - Salto de Obstáculos
Fechas:
30 y 31 de MARZO de 2019
Federación: Federación Cántabra de Hípica

COMITÉ ORGANIZADOR
Nombre: LIGA NORTE DE SALTO
Sede: Centro Ecuestre LA GERENCIA – Club Deportivo C.A.F.C.A.
Dirección Sede: Playa de Dícido s/n. 39708 Mioño (Castro Urdiales). Cantabria
Código Explotación Agraria: ES 390 200 000 928 (titular Club Deportivo C.A.F.C.A.)
Persona de contacto:Julián Vinuesa / Almudena Gallego
Teléfono de contacto: 640 375 608
E-mail: lagerencia@lagerencia.com
Web del concurso:
www.liganortedesalto.com.
Hoteles recomendados:
 CASA ROSALÍA – 942 862 121
 HOTEL MUSKIZ** - 946 702 78 28
 HOTEL MIOÑO** - 942 87 95 55
 HOTEL ARENILLAS** - 942 86 07 66

MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN
Presidente: Enrique Maté Durán
Director concurso: Julián Vinuesa Carballo

MIEMBROS DEL JURADO
Presidente:
Vocal:
Jefe de Pista:
Aux. Jefe de Pista:
Veterinario:
Delegado RFHE.:

Dña. Bárbara Millán Díez
D. Alejandro Gutiérrez Martín
D. Enrique García-Gallardo Gil-Fournier
D. Fco. Javier Moreno Frison
Dña. Inés Martín Pérez
D. Vicente de Aymerich Cabrera

LDN: 1871
LDN: 5148
LDN: 1246
LDN: 42616
LDN: 048677
LDN: 01239

INSCRIPCIONES (art. 253 del Reglamento de Salto)-

(CAMPEONATO DE CANTABRIA: ver reglamento específico al final de este avance de programa)
Información para todos los participantes: A la llegada al club, deberán de depositarse en la secretaría del
concurso los libros de identificación de los caballos/ponis así como los certificados de medición de los ponis.
Sin este requisito no se podrá participar en las pruebas del concurso.

Los precios de inscripciones no incluyen IVA.
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Fecha Apertura: 12 marzo 2019
Cierre inscripciones: 20 marzo 2019
Importe Inscripción: 50€ para todas las pruebas.

1).-Pruebas Oficiales RFHE: Ponis A-B-C-D-DGP
Inscripciones CSNP1 (Ponis A-B-C-D): www.rfhe.com
Nº máximo de Caballos: 80.
Los participantes que tengan pagada la Liga Norte 2019 y se inscriban en la web de la RFHE para Ponis AB-C-D deberán grabar la inscripción sin realizar el pago a la RFHE.

2).-Pruebas Complementarias: Pruebas de caballos y ponis nivel 2 (puntuables para Liga Norte)
Inscripciones pruebas complementarias puntuables para la Liga: lagerencia@lagerencia.com o en la página
de la Liga Norte www.liganortedesalto.com
Importe Inscripción: 50€ para todas las pruebas.
El importe de las inscripciones de las pruebas de caballos y nivel 2 de ponis deberá de ser abonado en la
cuenta de: CLUB DEPORTIVO CAFCA Nº ES33 2048 2028 7034 0004 6846 indicando nombre del jinete y/o
caballo
La inscripción quedará realizada una vez se haya recibido el comprobante del pago en la cuenta
correspondiente anteriormente indicada.

3).- Pruebas Sociales NO Puntuables para la Liga: Sociales 0,50 – 0,80
Realizar ante C.E. La Gerencia (lagerencia@lagerencia.com) indicando nombre del jinete, caballo, nº de
licencias y prueba en la que se matriculan
Fecha Apertura: 12 marzo 2019
Cierre inscripciones: 20 marzo 2019
Importe Inscripción: 50€ para todas las pruebas.
El importe de inscripciones de PRUEBAS NO PUNTUABLES PARA LA LIGA deberá de ser abonado en la Secretaría
del Concurso en el momento de recepción, antes del comienzo de las pruebas o, si lo prefieren, ingresando
en la cuenta CLUB DEPORTIVO CAFCA Nº ES33 2048 2028 7034 0004 6846 indicando nombre del jinete y/o
caballo

Para la disputa de las pruebas sociales se requerirá un mínimo de 3 participantes por prueba para que puedan ser
disputadas.
En ninguna de las sedes se podrá realizar como prueba social alguna de las pruebas que tienen puntuación para la
Liga Norte.

BOXES - SERVICIOS PARA CABALLOS
Tipo de box:

Fijos y portátiles

Dimensiones:

3x3 – Ponis A y B pueden compartir Box. Indicarlo en la reserva.

Precio box:

70€ box - Incluida la 1ª cama de viruta (el Club no dispone de paja)
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50€ box – sólo para participantes en el CTO. de CANTABRIA de Saltos con Ponis
Todos aquellos participantes que necesiten boxes para sus caballos deberán especificarlo en la
inscripción
Pago boxes: cuenta de Club Deportivo C.A.F.C.A. ES33 2048 2028 7034 0004 6846
Enviar resguardo de pago a lagerencia@lagerencia.com indicando nombre del jinete y/o poni.
Reservas sujetas a nº boxes disponibles. Se reservarán por estricto orden de pago.
Únicamente se garantiza box que haya sido pagado mediante ingreso bancario.

NO SE PERMITIRÁ LA SALIDA A PISTA AL BINOMIO QUE NO ESTÉ AL CORRIENTE DE PAGO DE MATRÍCULA Y/O BOX
Recepción de caballos: viernes, 29 de marzo de 2019

Horario: 14:00 – 20:00

Fuera del horario de recepción, contactar con el comité organizador.
Piensos o forrajes disponibles para la venta: viruta y heno

OTROS SERVICIOS
Herrador:
D. Dionisio Alcalá Galiano
Ambulancia: Federación Cántabra de Hípica
Médico:
Federación Cántabra de Hípica

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
La competición en ponis está abierta a todos los jinetes y amazonas de hasta 16 años, y sin límite de edad en
caballos.
Licencias Federativas requeridas:
Para las pruebas oficiales (Ponis A, Ponis B, Ponis C, Ponis D y DGP), los jinetes y ponis participantes deberán de
estar provistos de la licencia nacional en vigor para el año en curso.
Para el resto de las pruebas será suficiente la licencia territorial de competidor o la que exija la normativa de
la FH Territorial correspondiente.
Edades para participar en pruebas de ponis:
Ponis A: Desde el 1 de enero en que cumplan los seis años (6) de edad y hasta el 31 de diciembre del año en
que cumplan los once (11) años de edad.
Ponis B: Desde el 1 de enero en que cumplan los ocho años (8) de edad y hasta el 31 de diciembre del año
en que cumplan los trece (13) años de edad.
Ponis C: Desde el 1 de enero en que cumplan los nueve años (9) de edad y hasta el 31 de diciembre del año
en que cumplan los dieciséis años (16) de edad.
Ponis D: Desde el 1 de enero en que cumplan los diez años (10) de edad y hasta el 31 de diciembre del año
en que cumplan los dieciséis años (16) de edad.

Galopes requeridos para las pruebas:
Según la normativa de Galopes de la RFHE.
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Clasificación de los ponis según alzada:
Poni A – Hasta 110 cm. de alzada
Poni B – Más 110 cm. hasta 130 cm. de alzada
Poni C – Más 130 cm. hasta 140 cm. de alzada
Poni D – Más 140 cm. hasta 148 cm. de alzada
Aquellos ponis cuyo certificado de medición no se encuentre en la base de datos de la RFHE, deberán aportar
en cada sede, conjuntamente con el L.I.C., el certificado de medición que acredite su alzada.
Nº de jinetes por caballo y máximo de ponis/caballos por jinete:
 Un poni/caballo podrá ser montado por 2 jinetes o amazonas

en la misma o diferente prueba.


Un mismo binomio jinete-poni/caballo no podrá participar en premio en 2 pruebas. La segunda salida
a pista se considerará a efectos de prueba o Liga Norte como fuera de premio. La segunda salida a
pista deberá ser autorizada por el Jurado y el Comité Organizador de cada sede, en función del
número de participantes que tenga el concurso y/o de otras consideraciones técnicas.



Un participante puede montar un máximo de 3 ponis/caballos por prueba. A efectos de clasificación
de la Liga se elegirá la mejor puntuación obtenida por ese jinete. El resto de puntuaciones quedarán
desiertas y no se aplicarán a los jinetes clasificados en las siguientes posiciones de la prueba.

(CAMPEONATO DE CANTABRIA: ver reglamento específico al final de este avance de programa)
A la llegada al club, deberán de depositarse en la secretaría del concurso los libros de identificación de los
caballos/ponis así como los certificados de medición de los ponis. Sin este requisito no se podrá participar en
las pruebas del concurso.

Los precios de inscripciones no incluyen IVA.

BAREMOS Y ORDEN DE LAS PRUEBAS
El orden definitivo de las pruebas será el que se publique para cada uno de los días de competición.
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PRUEBA

sábado, 30 de marzo de 2019
Baremo
Altura
NO puntuable LIGA A con cronómetro sin desempate 0,50 mts.
NO puntuable LIGA A con cronómetro sin desempate 0,80 mts.

1

0,50

2

0,80

3

Caballos 1,00

Puntuable LIGA

4

Caballos 1,10

Puntuable LIGA

5

Caballos 1,20

Puntuable LIGA

6

Ponis D

Puntuable LIGA

7

Ponis D2

Puntuable LIGA

8

Ponis C

9

Ponis C2

10

Ponis B

11

Ponis B2

12

Ponis A

13

Ponis A2

Puntuable LIGA
Puntuable LIGA
Puntuable LIGA
Puntuable LIGA
Puntuable LIGA
Puntuable LIGA

A con cronómetro sin desempate 1,00 mts.
A con cronómetro sin desempate 1,10 mts.
A con cronómetro sin desempate 1,20 mts.
A con cronómetro con
1,10 mts.
desempate
A con cronómetro sin desempate 0,90 mts.
A con cronómetro con
0,90 mts.
desempate
A con cronómetro sin desempate 0,70 mts.
A con cronómetro con
0,70 mts.
desempate
A con cronómetro sin desempate 0,50 mts.
A con cronómetro con
0,50 mts.
desempate
A con cronómetro sin desempate 0,40 mts

Salvo indicación contraria en el orden de salida de cada día, se realizarán inspecciones conjuntas
de pista de la siguiente manera:
0,50 –0,80 – 1,00 metro
1,10 – 1,20
Ponis D - D2
Ponis C - C2
Ponis B – B2
Ponis A – A2

domingo, 31 de marzo de 2019
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14

PRUEBA
Ponis D

Puntuable LIGA

Baremo
A con cronómetro

Altura
1,10 mts.

15

Ponis D2

Puntuable LIGA

A con cronómetro

0,95 mts.

16

Ponis C

Puntuable LIGA

A con cronómetro

0,95 mts.

17

Ponis C2

Puntuable LIGA

A con cronómetro

0,75 mts.

18

Ponis B

Puntuable LIGA

A con cronómetro

0,75 mts.

19

Ponis B2

Puntuable LIGA

A con cronómetro

0,50 mts.

20

Ponis A

Puntuable LIGA

A con cronómetro

0,50 mts.

21

Ponis A2

Puntuable LIGA

A con cronómetro

0,40 mts

22

Caballos 1,20

Puntuable LIGA

A con cronómetro

1,20 mts.

Caballos 1,10

Puntuable LIGA

A con cronómetro

1,10 mts.

24

Caballos 1,00

Puntuable LIGA

A con cronómetro

1,00 mts.

25

0,80

NO puntuable LIGA

A con cronómetro

0,80 mts.

26

0,50

NO puntuable LIGA

A con cronómetro

0,50 mts.

23

Salvo indicación contraria en el orden de salida de cada día, se realizarán inspecciones conjuntas
de pista de la siguiente manera:
0,50 –0,80 – 1,00 metro
1,10 – 1,20
Ponis D - D2
Ponis C - C2
Ponis B – B2
Ponis A – A2

PISTAS

Pista de concurso
Interior o exterior: EXTERIOR
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Naturaleza del terreno: ARENA DE SÍLICE
Obstáculos naturales: NO
Distancia a pista de entrenamiento: CONTÍGUA
Distancia a cuadras: 50 metros
Pista de ensayo1
Interior o exterior: INTERIOR
Naturaleza del terreno: ARENA
Obstáculos naturales: NO
Distancia a pista de concurso: CONTÍGUA
Distancia a cuadras: CONTÍGUA
Pista de ensayo2
Interior o exterior: EXTERIOR
Naturaleza del terreno: ARENA
Obstáculos naturales: NO
Distancia a pista de concurso: CONTÍGUA
Distancia a cuadras: CONTÍGUA

Reglamento Campeonato de Cantabria
de Saltos con Ponis – 2019
30 y 31 de MARZO – C.E. LA GERENCIA (Mioño)
se celebra simultáneamente e integrado a la XIII LIGA NORTE DE SALTOS
1).- Categorías: Ponis A2 - B - B2 - B – C2 - C – D2 – D
2).- Matrículas: una vez matriculados en los diferentes estamentos –según categoría- deben enviar los
datos de los participantes en el Cto. de Cantabria al mail: lagerencia@lagerencia.com
 Ponis A-B-C-D Galopes exigidos: G4 para Ponis A y B / G5 para Ponis C / G6 para Ponis D
Realizar ante: REAL FEDERACIÓN HÍPICA ESPAÑOLA
Dirección: CL MONTE ESQUINZA, 28 (3º-IZQ). 28010 MADRID
Teléfono: 914364200 Fax: 915750770
Email: INFO@RFHE.COM
Página Web: WWW.RFHE.COM
Fecha Apertura: 12 marzo 2019
Cierre inscripciones: 20 marzo 2019
Importe Inscripción: 50€ para todas las pruebas.
 Ponis A2-B2-C2-D2 Galopes exigidos exclusivamente para Cto. Cantabria: G2 para Ponis A2 y B2 /
G3 para Ponis C2 y D2 (*para participar en la Liga Norte ver normativa al respecto).
Realizar ante C.E. LA GERENCIA al mail lagerencia@lagerencia.com
Fecha Apertura: 12 marzo 2019
Cierre inscripciones: 20 marzo 2019
Importe Inscripción: 50€ para todas las pruebas.
El importe de A2-B2-C2-D2 deberá de ser abonado mediante transferencia bancaria en la cuenta de
CLUB DEPORTIVO CAFCA Nº ES33 2048 2028 7034 0004 6846 (Liberbank) indicando nombre del jinete y
poni.
La inscripción quedará realizada una vez se haya recibido el comprobante del pago y la matrícula en
el mail: lagerencia@lagerencia.com
3).- Boxes: es obligatorio que el poni permanezca en el C.E. La Gerencia durante TODO el Campeonato.
50€ (importe exclusivo para participantes en el Cto. de Cantabria).
Reservas: C.E. La Gerencia – tel: 640 375 608 – mail: lagerencia@lagerencia.com
Pagos boxes: cuenta de Club Deportivo C.A.F.C.A. ES33 2048 2028 7034 0004 6846 indicando nombre del
jinete y/o poni.
Reservas sujetas a nº boxes disponibles. Se reservarán por estricto orden de pago .
No se garantiza box que no haya sido reservado y pagado mediante ingreso bancario COMO FECHA LÍMITE el
viernes, del 22 de marzo, en cuyo caso –si no quedaran boxes libres- el binomio NO PODRÁ PARTICIPAR EN EL CTO. DE
CANTABRIA.

4).-Nº mínimo de participantes por Categoría: Se requiere un mínimo de TRES participantes en la categoría
para disputar el Cto. de Cantabria en dicha categoría.
5).- Un mismo poni podrá ser montado por DOS jinetes en distinta o misma prueba, optando ambos a título.
6).- Un mismo jinete podrá participar con un máximo de 3 ponis diferentes en la misma categoría, y con un
máximo de 4 ponis en diferentes categorías, optando a título en cada categoría con el que obtenga la
clasificación más alta resultante de la suma de ambas jornadas.
7).-Un mismo binomio jinete-poni/caballo no podrá participar en premio en 2 pruebas.
8).-Un poni de categoría inferior puede participar en una superior optando a título (Art. 10)
9).- Licencias: Jinetes con Licencias Nacionales expedidas por la Federación Cántabra de Hípica para las
pruebas de Ponis A-B-C-D y/o Territoriales de Promoción para las Pruebas de Ponis A2-B2-C2-D2.
10).-Clasificación: cada binomio deberá finalizar al menos UNO de los recorridos del Campeonato para optar a título.
 La Clasificación Final se establecerá mediante la suma total de puntos de penalización de cada una
de las 2 pruebas calificativas, siendo Campeón de Cantabria el binomio que menos penalizaciones
haya sumado.
 En caso de EMPATE a puntos totales tras la segunda calificativa, se resolverá teniendo en cuenta el
TIEMPO de la SEGUNDA CALIFICATIVA.
 El eliminado sumará 20 puntos más que el último clasificado de la prueba.
11).- Medalla y escarapelas para los TRES primeros del Campeonato.

