CAMPEONATO NAVARRO DE DOMA VAQUERA
REGLAMENTO PARA LA EDICIÓN DEL AÑO 2019

El Campeonato Navarro de Doma vaquera del año 2019, es una competición territorial organizada por la
F.N.H., compuesta por tres pruebas que tendrán lugar conforme al calendario propuesto.
En ninguna competición se ofrecen premios en metálico.
Los trofeos a los tres primeros clasificados de cada prueba se entregarán en la Gala de fin de año de la
F.N.H.
La F.N.H. podrá modificar, siempre por causas justificadas, cualquiera de los puntos mencionados, así
como el calendario de competición previsto inicialmente para la realización de las pruebas.
Además del presente Reglamento, la competición se regirá por los Reglamentos en vigor, de la R.F.H.E.
PARTICIPACIÓN
La participación en el Campeonato Navarro, está reservada a jinetes y amazonas de todas las categorías,
que estén en posesión de la licencia deportiva territorial de competidor, expedida por la F.N.H. para el
año 2019 y cuenten con los galopes exigidos en el reglamento de la FNH.
Todos los caballos participantes deberán estar en posesión del L.A.C. en vigor para el año 2019.
Si un jinete se inscribe con más de un caballo en la misma prueba, sólo se clasificará para el campeonato
con el que obtenga mejor resultado, clasificando con los demás sólo en la prueba del día.
INSCRIPCIONES
Las inscripciones al Campeonato Navarro, deberán realizarse antes del miércoles 27 de marzo.
* Es de obligado cumplimiento rellenar y mandar la hoja de inscripción vía mail al info@fnhipica.com.
- Inscripción al Campeonato: 45€ las tres fases.
- La prueba del día tendrá un coste de 25€ / salida a pista.
CLASIFICACIONES
El primer clasificado de cada nivel obtendrá 10 pts, el segundo clasificado 8 pts, el tercero 6 pts y el
resto de clasificados 3 pts. Estos puntos se irán acumulando fase a fase y de aquí saldrá la clasificación
final al Campeonato Navarro.
CALENDARIO CAMPEONATO NAVARRO DE DOMA VAQUERA
FECHA

UBICACIÓN

FASE

30/03/2019

CLUB HIPICO ZOLINA

1º CLASIF

18/05/2019

CLUB HIPICO ZAHORI

2º CLASIF

20/07/2019

CLUB HIPICO ACEDO

3º CLASIF

