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VIII Memorial Pauline Bergeron
AVANCE DEL PROGRAMA
CONCURSO TERRITORIAL DE SALTO DE OBSTÁCULOS

DENOMINACIÓN DEL CONCURSO
SON REUS Club Hípico, Carretera Sóller, km 8, Palma
Domingo 9 de Septiembre 2018
COMITÉ ORGANIZADOR
Presidente

Joaquín Sanz Aviles

Miembros

Felipe Pérez
Jaime Martorell
Alice von Gayling-Westphal

JURADO DE CAMPO
Presidente:
Cati Cunill
Vocal :
Joana Mª Riera
Jefe de pista:
Malik Chapelain
Comisario pista de ensayo:
a. D.
Médico:
a.D.
Veterinario:
Patricia Arnan
Herrador:
Xisco Gutierrez
PISTA DE CONCURSO:
Exterior: Dimensiones 70m x 60m
Naturaleza del Terreno: Arena
Distancia a la Pista de Ensayo: Continua
PISTA DE ENSAYO:
Exterior: Dimensiones 60m x 20m
Exterior: Dimensiones 30m x 30m
Naturaleza del Terreno: Arena

2

REGLAMENTO:
Serán de aplicación los reglamentos vigentes de la R.F.H.E. y la F.H.I.B.
Los jinetes y caballos participantes deberán estar en posesión de la L.D.N. y
L.A.C. correspondientes al año 2018. Los jinetes deben que estar en posesión
del Nivel de Galope correspondiente a la prueba que se desean disputar.
INSCRIPCIONES:
Hasta el viernes 7 de Septiembre a las 19.00 horas y solo por escrito vía mail:
alice@vongayling.com o whatsapp: 600 555 333 (Alice).
El precio para la primera salida será de 25,00 €.
La segunda salida a pista 15,00 €.
HORARIO DEL COMIENZO DE LAS PRUEBAS OFICIALES: 11.00 h
PRUEBA NO. 1

TROFEO SPORT HIPIC

Altura: 0,80m
Baremo:
A2, Art. 238.2.1
Premios:
Trofeos a los tres primeros clasificados
PRUEBA NO. 2

TROFEO SILVIA TUR Moda & Complementos

Altura: 1,00m
Baremo:
2 Fases especial (A1/A2) Art. 274.5.6
Premios:
Trofeos a los tres primeros clasificados
PRUEBA NO. 3

TROFEO BANCO MEDIOLANUM

Altura: 1,10m
Baremo:
2 Fases especial (A1/A2) Art. 274.5.6
Premios:
Trofeos a los tres primeros clasificados
PRUEBA NO. 4

TROFEO VECTORAS

Altura: 1,20m
Baremo:
Dificultades Progresivas con Joker, Art. 269.6.1
Premios:
Trofeos a los tres primeros clasificados
Premios en metálico a los tres primeros clasificados:
€ 120,00 - € 80,00 - € 50,00
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PRUEBA NO. 5

TROFEO SUZUKI Tecnocars Mallorca

Altura inicial: 1,25m
Baremo:
Máster (Art. 262.4.2) es una competición con una manga inicial y
un máximo de cuatro desempates. En la manga inicial el
recorrido consta de seis obstáculos, incluyendo un doble, a una
altura máxima de 1,25 y a una anchura máxima de 1,10-1,40.
En cada uno de los desempates, el jinete/ amazona, cuando
entra en pista, selecciona uno de los obstáculos para que sea
subido un punto. La primera falta elimina al binomio. En este caso
el obstáculo que ha sido realzado se baja a la altura que estaba
antes de ser realzado. El obstáculo sólo se puede subir una
segunda vez en el mismo desempate, siempre y cuando todos los
obstáculos hayan sido realzados y ninguno haya sido bajado a la
altura inicial en el desempate.
En caso de igualdad de faltas después del tercer desempate, se
disputará un cuarto desempate contra el cronómetro, sin alterar
ninguno de los obstáculos, entre los binomios implicados para
decidir la clasificación. En caso de que todos los
jinetes/amazonas sean eliminados en cualquiera de los tres
primeros desempates, los jinetes eliminados en el último
desempate participarán en otro desempate con cronómetro, sin
que se altere la altura de los obstáculos, para decidir la
clasificación final.
Los jinetes no clasificados para este desempate se clasificarán ex
aequo.
Premios:
Trofeos a los tres primeros clasificados.
Premios en metálico a los tres primeros clasificados:
€ 200,00 - € 100,00 - € 70,00
PREMIOS ESPECIALES:
En TODAS las pruebas se premia el binomio mejor presentado:
Premio de BELLEZA, patrocinado por THE HORSE SHOP.
En TODAS las pruebas se premia el binomio con el mejor estilo:
Premio de ESTILO, patrocinado por HIPIC CENTER.
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