AVANCE DE PROGRAMA

CAMPEONATO DE ESPAÑA TREC 2019
TREC****, TREC**, TREC*, MENORES*, MENORES 0*
PRUEBAS OFICIALES Y OPEN
ZOLINA 20 AL 22 de SEPTIEMBRE DE 2019

APROBADO RFHE – 30 JULIO 2019

DATOS GENERALES DEL CONCURSO
Nombre:

Campeonato de España de Trec 2019 y concurso Open

Categoría:

Trec****, Trec**, Trec* menores y 0* Menores

Provincia:

Navarra

Localidad:

Zolina

Disciplina:

Trec

Fechas:

20, 21 y 22 de septiembre de 2019

Federación:

Federación Navarra de Hípica

COMITÉ ORGANIZADOR
Nombre:

Federación Navarra de Hípica

Teléfono:

948 227 475

Correo:

info@fnhipica.com

MIEMBROS ORGANIZACIÓN
Presidente:

Patxi Jiménez Huarte

Director Cpto:

Marina Zapata Gutiérrez

Vocales:

José Jaurrieta Díaz de Cerio
Biki Blasco Gamarra

Secretario General: Iñaki Jiménez Labat
Secretaría:

Cristina Grande Juanena
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JURADO DE CAMPO
Presidente:
Joaquín Fernández Duro
Trazador POR:
Francesc Rabat Oliva
Trazador PTV:
Gillian Rosemary Tibble
Vocales:
Belén Bartolomé
Felicitas Jimeno
Secretaría jurado:
Manuel Melgarejo Risquez
Veterinario:
Juan Sanz Barbero (608 825 066)
Delegado:
Manuel Jiménez-Rider Lión

OTROS SERVICIOS
Ambulancia:

Ambulancias Del Olmo

Herrador:

Iñigo Muñoz Goñi (677 402 868)

INSTALACIONES
Nombre:

Club Hípico Zolina

Dirección:

Carretera de Aranguren km6

CP:

31192

Localidad:

Zolina (Navarra)

Teléfono:

659 122 640 (Marina Zapata)

Correo:

zolina@navarra.tv

Cód. Explotación:

ES/310760000114
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INSCRIPCIONES PRUEBAS OFICIALES CAMPEONATO DE ESPAÑA
Se realizarán en la Real Federación Hípica Española
Dirección: Calle Monte Esquinza 28, 3ª Izq 28010 Madrid
Teléfono: +34 914 364 200
Fecha de apertura: 02/09/2019 - Fecha de cierre: 10/09/2019
Importe matrículas:
- TREC****: 90€
- TREC*: 70€

- TREC**: 90€
- TREC Menores0*: 60€

Forma de pago: Transferencia a RFHE
Número de Cuenta: ES61 0049 1893 0526 1025 9454

• Enviar inscripción y justificante de ingreso a:
-

inscripciones.concursos@rfhe.com

-

info@fnhipica.com

INSCRIPCIONES PRUEBAS OPEN
Se realizarán en la Federación Navarra de Hípica
Dirección: Plaza Aizagerria 1, 2ª Planta. 31006 Pamplona (Navarra)
Teléfono: +34 948 227 475
Fecha de apertura: 02/09/2019 - Fecha de cierre: 10/09/2019
Importe matrículas:
- TREC****: 90€
- TREC*: 70€

- TREC**: 90€
- TREC Menores0*: 60€

Forma de pago: Transferencia a FNH
Número de Cuenta: ES69 2100 5342 4222 0002 0850

• Enviar inscripción y justificante de ingreso a:
-

info@fnhipica.com
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SERVICIOS PARA CABALLOS
Tipo de box:

Portátiles

Dimensiones:

3x3

Nº Boxes:

60

Fecha Recepción:

19/09/19

Horario Recepción:

A partir de las 17:00

Responsable:

Marina Zapata (659 122 640)

Precio:

100€ por todo el concurso
Para la reserva será necesario adjuntar el pago del mismo mediante
transferencia al número de cuenta ES69 2100 5342 4222 0002 0850 y enviar el
justificante de ingreso a info@fnhipica.com

PROGRAMA / CONDICIONES TÉCNICAS / CARÁCTERISTICAS PRUEBAS

• POR
Comienzo: 21 de septiembre a las 9h
Tipo de terreno: carreteras, caminos y pistas forestales
Mapa:

menores: escala 1:12.500
menores*, junior y senior: escala 1:25.000

Distancia:

menores0*: hasta 5 km
menores*:
hasta 12km
junior:
hasta 25km
senior:
hasta 40km

Observaciones:

zona de calentamiento disponible
precinto de teléfono móvil

• PAR
Comienzo: 22 de septiembre a las 8:00h
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• PTV
Comienzo: 22 de septiembre a continuación de la PAR
Terreno: campo
Observaciones: Zona de calentamiento disponible

HORARIO PROVISIONAL

VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE
10h: llegada de participantes
15h: Reunión de Jueces y Controladores
15h: Reunión Jefes de equipo
16h: Control de equipos
19h: Reunión previa jinetes. Sorteo orden de salida. Reparto dorsales.

SÁBADO 21 DE SEPTIEMBRE
7:00h: Inicio control veterinario
8:40h: Primer jinete en sala de mapas
9:00h: Primera salida POR
18:00h: Reconocimiento PTV

DOMINGO 22 DE SEPTIEMBRE
•
•
•
•

7:00h: Inicio control veterinario
8:00h: Inicio PAR
a continuación de la PAR (11:30h aprox): inicio PTV
15:00h: Entrega de premios y ceremonia de clausura
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CONDICIONES TÉCNICAS Y NORMAS DEL CAMPEONATO

Reglamentos
La competición se desarrollará de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Trec de la
RFHE en Vigor, Los Reglamentos Generales, Veterinario y Disciplinario aprobados por la RFHE y
a la normativa específica del Campeonato de España.

Jinetes
TREC ****: Licencia de competidor nacional con galope 7 TREC.
TREC **: Licencia de competidor nacional: galope 6 TREC
TREC *: Licencia de competidor nacional: galope 4 opción TREC
TREC MENORES 0* y 1*: Licencia de competidor nacional: galope 4 opción TREC
Es obligatorio que los jinetes durante la prueba de campo lleven sobre su persona, en un lugar
visible, una tarjeta médica donde se incluirá el historial médico relevante, vacunas, alergia,
medicación y grupo sanguíneo.
Nota: Cada jinete informará al Comité Organizador de dos números de teléfono con los que
contactar en caso de accidente.
Es obligatorio que los menores de edad presenten la correspondiente autorización paterna.
Es obligatorio el uso de chaleco protector de espalda para la PTV.

Caballos
Documento de Identificación Equina (DIE) o libro genealógico o Libro de Identificación Caballar
(LIC) expedido por la RFHE o pasaporte FEI en vigor, con la vacuna de influencia equina dentro
del periodo anual.
Guía de origen y sanidad para procedentes de fuera de la Comunidad de Navarra.
Licencia Nacional Caballar (LAC) en vigor.
Los gastos de transporte de los caballos corren a cargo de los equipos participantes.
Es obligatorio tener el caballo en el recinto durante los días de competición, bien en su
alojamiento o en los espacios indicados por la organización.
El C.O. pondrá a disposición de los equipos los boxes para los caballos participantes.
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En la oficina del Concurso se podrá solicitar suministros para los equipos que lo soliciten al
precio de:
•
•
•

Paja: 6€
Heno: 10€
Viruta: 10€ (se deberá solicitar con una semana de antelación)

Todos los propietarios de los caballos y competidores son responsables de los daños que
puedan causar, por si mismo, en sus empleados y sus caballos.

Seguros
Todos los jinetes y/o propietarios de los caballos participantes son personalmente
responsables de los daños causados a terceros por ellos, sus empleados, sus caballos y sus
transportes. En consecuencia se recomienda suscribir un seguro que cubra la citada
responsabilidad en su estancia en el centro durante el campeonato.

Normas sanitarias
•

Las establecidas en el Reglamento Veterinario de la RFHE.

Control Veterinario
Todos los días se realizarán, en la zona habilitada al efecto, controles veterinarios a los
caballos participantes.
Dicho control se realizará al comienzo de la mañana, teniendo que pasar los equipos
uniformados, con botas de montar y por el orden establecido.
El horario será entregado a los jefes de equipo en la reunión del jueves 13 de junio de 2019.

Pruebas por equipos y formación
El Campeonato de España de TREC por equipos se celebra en una única prueba, coincidiendo
con la celebración del Campeonato de España de TREC, pudiendo desarrollarse en su categoría
senior o absoluta, junior, menores* y menores 0*. Del mismo modo que el campeonato de
España de TREC.
Las inscripciones las realizarán las distintas federaciones autonómicas. No pudiendo inscribirse
ningún participante que no se encuentre seleccionado por su federación correspondiente.
Cada Comunidad Autónoma solo puede presentar un equipo, necesitándose un mínimo de tres
equipos para poder llevarse a cabo esta prueba.
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El número de participantes de cada equipo será de un máximo de cinco y un mínimo de tres
binomios. Computando solo los resultados de los dos mejores clasificados.
No se autoriza la participación de equipos formados con miembros de distintas comunidades
autónomas. No obstante, si no pudieran formarse los equipos en la forma antes referida y para
que la prueba por equipos sea viable, se podrán formar uno o varios equipos integrados por
jinetes de comunidades autónomas diferente.
En caso de empate se sumarán los resultados de la POR de los dos binomios clasificados. Si
nuevamente se produjera un empate se procederá de forma análoga con la PTV. Y en caso de
nuevo empate se procederá igualmente con la PAR. Si el empate persiste decidirá la menor
suma de los tiempos de la PTV de los dos binomios clasificados.
En la reunión previa y en cualquier caso, antes de sortear el orden de salida, cada
representante autonómico indicará por escrito al presidente del jurado de campo el nombre
del jefe de equipo y la relación y orden de salida de los integrantes del equipo.
Verificado lo anterior se realizará el sorteo del orden de salida primero entre las comunidades
autónomas participantes, intercalándose sus participantes, siguiendo el orden resultante en el
sorteo realizado; En segundo lugar se llevará a cabo el sorteo del resto de concursantes que no
participen en la prueba por equipos, quienes saldrán a continuación.

Trofeos
•

TREC MENORES 0*
- INDIVIDUAL: 1º, 2º y 3º de la clasificación general
1º de POR, 1º de PAR, 1º de PTV
- EQUIPOS:

•

1º, 2º Y 3º de la clasificación general

TREC MENORES *
- INDIVIDUAL: 1º, 2º y 3º de la clasificación general
1º de POR, 1º de PAR, 1º de PTV
- EQUIPOS:

•

1º, 2º Y 3º de la clasificación general

TREC JUNIOR
- INDIVIDUAL: 1º, 2º y 3º de la clasificación general
1º de POR, 1º de PAR, 1º de PTV
- EQUIPOS:

1º, 2º Y 3º de la clasificación general
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•

TREC SENIOR
- INDIVIDUAL: 1º, 2º y 3º de la clasificación general
1º de POR, 1º de PAR, 1º de PTV
- EQUIPOS:

1º, 2º Y 3º de la clasificación general

Será de obligado cumplimiento la asistencia de todos los participantes, debidamente
uniformados, a la Entrega de Premios y proclamación de equipos Campeones de
España, así como los entrenadores y los jefes de equipo respectivos.
El no cumplimiento de este punto, será sancionado por el Comité de Competición de la
RFHE.

Alojamiento y Manutención
Correrá a cargo de los participantes.
*No se permite la acampada en el Club.
El Club Hípico Zolina cuenta con un Bar-Restaurante en sus instalaciones.
El Hotel Holiday Inn Express Pamplona***, próximo a las instalaciones, ha llegado a un
acuerdo con el Comité organizador ofreciendo precios especiales de cara a la competición
(Referencia Cpto España Trec)

Hotel Holiday Inn Express Pamplona***
Area Comercial Galaria
c/R, nº 111
31192 Mutilva-Pamplona
Tel: +34 948 293 293
Fax:+34 948 293 294

Prensa y Comunicación
Diario de Noticias y Deporte Navarro además de los diferentes medios y canales hípicos
especializados.
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