REGLAMENTO CAMPEONATO por EQUIPOS VALLA UNO 2020
Las pruebas estarán reservadas para amazonas y jinetes federados en su categoría.
El campeonato por equipo es una prueba ESPECIAL, la cual puede tener un nombre de fantasía
o el nombre del club, con una vestimenta que los identifique.
Premios en efectivo.
LUGAR: El concurso se desarrollará en las instalaciones de EL RINCON ZANGERSHEIDE.
FECHA: El día VIERNES 6 DE MARZO.
PISTA: Césped
INSCRIPCIONES: Deberán ser enviadas a manuel@vallauno.com.ar
CIERRE DE INSCRIPCIONES: El JUEVES 5 DE MARZO 17 HS
CLASIFICACIÓN: Se realizará equipo de 3 (tres).Campeonato Tercera/Children ó Amateur altura 1,00 mt. Desempate 1,10 mt.




EQUIPOS se realizará (los equipos serán de 3 y se tomarán los 2
mejores resultados).
LOS EQUIPOS PODRÁN SER ARMADOS POR AFINIDAD, POR
ZONA.
DEBERÁN USAR ROPA IDENTIFICATORIA DEL EQUIPO
(nombre de fantasía, club).

VALOR DE INSCRIPCION POR EQUIPO: $ 7.800.Los equipos y su delegado van a ser presentados antes del reconocimiento de pista de dicha
altura.
CAMPEONATOS: Se realizará campeonatos siempre y cuando se cumpla con el mínimo
establecido (5 EQUIPOS). En caso contrario, NO SE REALIZARÁ CAMPEONATO
SISTEMA DE PUNTUACIÓN: la definición es por FALTAS. Y define la última prueba de altura
1,10 mt. A igualdad de FALTAS EL DELEGADO AVISARÁ CON ANTICIPACIÓN QUE BINOMIO
DESEMPATARÁ.
VESTIMENTA: Reglamentaria. OBLIGATORIO el uso del casco con tres (3) puntos de fijación,
para cualquier jinete montado.

PREMIOS DE LAS PRUEBAS: Cucardas. Se entregará uno (1) cada cinco (5) binomios
participantes o fracción. En caso de que en algún equipo haya algún o algunos clasificados , la
parte correspondiente del premio será en orden de compra.
PREMIO al EQUIPO CAMPEON: BANDAS / $25.000 – $ 20.000 - $ 15.000
DELEGADOS: Cada entidad designará un delegado
QUE SERA INCLUIDO EN LA LISTA DEL
EQUIPO. Que será el único autorizado para ingresar al jurado para cualquier trámite
relacionado al concurso: reclamos y puntuaciones del campeonato POR EQUIPO.
REQUISITOS SANITARIOS: Todo caballo que concurra al evento deberá
OBLIGATORIAMENTE su PASAPORTE, con sus análisis y vacunas al día, SIN EXCEPCIÓN.

tener

RESPONSABILIDAD: La entidad organizadora no asume responsabilidad alguna por caso de
accidente, enfermedad, extravío, robo, 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.
INFORMES: Se podrá consultar cualquier información adicional al Sr. Manuel Pochettino Tel:
3401416303

