REGLAMENTO TOP 50 VALLA UNO 2020
EL RINCÓN ZANGERSHEIDE
Las pruebas estarán reservadas para amazonas y jinetes federados de las siguientes
categorías primera y segunda.
LUGAR: El concurso se desarrollará en las instalaciones Zangersheide Argentina,
Moreno, Buenos Aires.
FECHAS: El concurso se desarrollará los días 5, 6, 7 y 8 de marzo.
PISTA: ARENA Y CÉSPED.
CLASIFICACIÓN: la clasificación será independiente entre primera y segunda, siendo de
acuerdo a reglamentación FEA del 15 % de los participantes.

Jinetes/amazonas:
Los jinetes deberán usar vestimenta reglamentaria, participar de las conferencias de
prensa, fotos y entrevistas, pruebas especiales día viernes, uso del brazalete de Valla
Uno, participación en el show con el sillón del podio de Valla Uno.
CAMPEONATO:
El sistema será mediante puntajes (con un máximo de 100). Los jinetes se podrán
inscribir con un máximo de cinco (5) equinos. Los eliminados 0.
EN LA FINAL DEL DÍA DOMINGO PARTICIPARÁN 25 BINOMIOS DE CADA
CATEGORÍA. LOS RESTANTES BINOMIOS PARTICIPARÁN DE LA PRUEBA N° 33,
JUNTO CON LOS BINOMIOS QUE SE INSCRIBAN POR LA PRUEBA DEL SÁBADO.
PREMIOS PARA CADA CATEGORÍA DE LAS PRUEBAS 11 Y 24.
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PREMIO POR PRUEBA 33
1) $ 15.000.2) $ 10.000.3) $ 8.000.4) $ 6.400.-

PREMIO TOP 50 PARA CADA CATEGORÍA PRUEBA N° 46:
1° $ 35.000.2° $ 25.000.3° $ 20.000.4° $ 15.000.SISTEMA DE PUNTUACIÓN: +1 -1 iniciando con el 100, para clasificar para el domingo.
VESTIMENTA: Reglamentaria.
OBLIGATORIO: el uso de saco y casco con tres (3) puntos de fijación, para cualquier
jinete montado.
BRAZALETE VALLA UNO: Lo llevará el jinete ubicado en el primer lugar en el
Campeonato en todas las categorías. El uso del brazalete es obligatorio, de lo contrario
no podrán ingresar a la pista.
CAMPEONES DEL TOP 50 VALLA UNO DEL RINCÓN ZANGHERSHEIDE: LOS TRES
PRIMEROS CLASIFICADOS del TOP 50 VALLA UNO de cada categoría de ésta fecha,
obtendrán la bonificación de su inscripción del próximo TOP 50 con fecha a confirmar,
además el primer clasificado, deberá portar en su brazo un brazalete distintivo de VALLA
UNO.
Prensa y comunicación de medios
Los jinetes deberán realizar entrevistas y fotos, si durante el evento se los solicita.
ALOJAMIENTO DE EQUINOS: Se proveerá alojamiento a los equinos participantes. No
se proporcionarán baldes ni recipientes de racionamiento, por lo cual se recomienda
concurrir con elementos propios a tal fin. El valor del alojamiento NO ESTA incluído dentro
del costo de la inscripción.
RACIONAMIENTO Y BOXES: Se proveerá de boxes, cama y racionamiento a un equino
(equinos que asistan al top 50 valla uno). Jueves a domingo un equino y el valor será por
día $ 950- por equino.
LA CANTIDAD DE BOXES A RESERVAR SON LIMITADAS
ALOJAMIENTO DE CABALLERIZOS: Lo harán donde se alojen los equinos, debiendo
concurrir munidos de sus elementos de descanso.

DELEGADOS: Cada entidad designará un delegado o entrenador que será el único
autorizado para ingresar al jurado para cualquier trámite relacionado al concurso:
reclamos y puntuaciones del campeonato.
REQUISITOS SANITARIOS: Todo caballo que concurra al evento deberá tener
OBLIGATORIAMENTE su PASAPORTE, con sus análisis y vacunas al día, SIN
EXCEPCIÓN.
RESPONSABILIDAD: La entidad organizadora no asume responsabilidad alguna por
caso de accidente, enfermedad, extravío, robos, etc. de los caballos, participantes,
caballerizos y/o sus elementos de trabajo.
MODIFICACIONES: La entidad organizadora se reserva el derecho de introducir al
presente las modificaciones que estime necesarias para lograr un correcto desarrollo del
evento.
INSCRIPCIONES: Deberán ser en la página web www.vallauno.com.ar /top 50
CIERRE DE INSCRIPCIONES: lunes 1° de marzo a las 19hs.
VALOR DE LA INSCRIPCIÓN:
POR FECHA: $ 9.800. – 3 PRUEBAS

Deberán ser en la página web www.vallauno.com.ar
Enviar con copia mail a manuel@vallauno.com.ar

IMPORTANTE: La entidad organizadora se reserva el derecho de introducir al
presente las modificaciones que estime necesarias, las que serán
comunicadas a los señores delegados oportunamente.
INFORMES: Se podrá consultar cualquier información al
Sr. Manuel PochettinoTel: 3401416303

