
 

 

PAGO DE INSCRIPCIONES Y BOXES 

Todas las inscripciones o boxes que estén pendientes de pago deberán ser 

abonados en el jurado durante la jornada del sábado. Los jinetes que no 

hayan abonado los gastos en la jornada del sábado no serán incluidos en el 

orden de salida del domingo. 

ORDEN DE SALIDA 

No será posible que un binomio repita salida en otra prueba. Como tampoco será 

posible que un binomio que no se haya presentado en una prueba pueda incluirse en 

el orden de salida de otra posterior. 

Cualquier cambio de prueba para el domingo deberá ser notificado en el Jurado 

antes de la finalización de la jornada. Igualmente aquellos binomios que no vayan a 

participar el domingo. 

De cara a los participantes en la Liga Norte de Salto, recordamos que los jinetes que 

tengan más de 1 poni/caballo en una prueba, deberán notificar a la Secretaría con 

cual optan a los premios de la Liga. Con el otro podrán optar a la prueba del día. 

DESARROLLO DE LAS PRUEBAS 

Rogamos máxima colaboración por parte de jinetes y entrenadores para que 

siempre haya un participante en la pista y el siguiente esperando a la entrada 

del Picadero. 

Se realizará una inspección de pista conjunta para las pruebas:  

Ponis B&B2 – Ponis C&C2 – Ponis D&D2 – 0,50 & 0,80 &1 metro – 1,10 & 1,20 

Mientras se realzan los obstáculos se podrá revisar el trazado, pero no se abrirá 

nuevamente la pista. 

ESPICHA 

El sábado 11 a las 20h tendrá lugar en la cafetería del Club Hípico Laukiniz una espicha 

cortesía de la Liga Norte para todos los participantes en la Liga Norte. 

Durante el transcurso de la espicha, y entre los jinetes que tengan pagada toda la Liga 

Norte, se realizará un sorteo de regalos y material de equitación. Para poder recoger el 

regalo del sorteo se deberá estar presente en la espicha. 

ENTREGA DE TROFEOS 

Los trofeos de cada día se harán entrega de manera conjunta a las pruebas que 

inspeccionan los recorridos conjuntamente. 

Para la entrega de trofeos final del domingo deberán acceder a pie a la pista los 5 

primeros clasificados de cada una de las categorías de la Liga Norte. Salvo causa 

justificada, cualquier cheque regalo que no sea recogido en la entrega de trofeos no 

será entregado posteriormente al participante. 


