INSCRIPCIONES: Por escrito: sonmolina@gmail.com o por sms al 629689291

Son Molina Ctra. Soller, km 12,2 Bunyola

www.sonmolina.es

NORMAS:
Inicio de la pruebas a las 10 h (puede variar en funcion de los inscritos; visitar www.sonmolina.es
PRUEBAS:
Cada jinete EN EL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN elige la reprise en la que quiere participar de
entre TODAS las propuestas por la RFHE (también la AP FHIB) Excepto las kürs. Se puede salir en
dos reprises.
Es muy IMPORTANTE que sepamos claramente en que reprise/es quieres participar ANTES DEL 8
DE JUNIO del 2012.
INSCRIPCIONES:
Los caballos como máximo saldran 3 veces a la pista con el mismo o distinto jinete, pero deben
inscribirse todos los binomios antes de las 13:00 del 8 de junio. El precio por binomio y salida a pista
es de 15 € para la primera salida y 10 € por la segunda o tercera salida a pista siempre que sea el
mismo jinete con el mismo caballo.
PARTICIPANTES:
Todas las pruebas seran abiertas respetándose las normativas de edades y participación para jinetes y
caballos como se establece en el reglamento de la RFHE.
VESTIMENTA:
Se recomienda equipo oficial de concurso, pero se admitirán salidas correctamente vestido como el día
de un entreno, botas, breeches, guantes y CASCO OBLIGATORIO PARA TODAS LAS
CATEGORÍAS INCLUIDOS MAYORES DE 18 AÑOS (para prevenir por no haber ambulancia).

TROFEOS:
*Si en la inscripción en la misma reprise coinciden al menos 3 jinetes se realizará una clasificación con
trofeo para el PRIMER clasificado.
*Si en la MISMA reprise hubiera 4 o más participantes , habrá trofeos para los 3 primeros
clasificados.
INSCRIPCIONES:
Se efectuarán por escrito vía mail a: sonmolina@gmail.com o bien por sms al 629689291

NUMERO MÁXIMO DE SALIDAS A PISTA 60 POR RIGUROSO ORDEN DE INSCRIPCIÓN
POR ESCRITO

EL HORARIO DE LAS SALIDAS Y OTRAS CARACTERISTICAS DEL CONCURSO SE PODRÁ
CONSULTAR EN LA PÁGINA WEB EN EL APARTADO CONCURSOS
WWW.SONMOLINA.ES
OS ESPERAMOS A TODOS EN NUESTRAS INSTALACIONES.

