
 

 

 

AVANCE PROGRAMA  

CAMPEONATO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS DOMA CLÁSICA Y DOMA 

ADAPTADA- COPA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS DOMA CLÁSICA 2022  

CLUB HÍPICO ASTUR 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS GENERALES DEL CONCURSO  

Categoría CONCURSO DE DOMA TERRITORIAL  

Dirección CHAS - Gijón 

Disciplina DOMA CLÁSICA y DOMA ADAPTADA 

Fechas 10 y 11 de septiembre de 2022 

 

COMITÉ ORGANIZADOR  

Nombre FEDERACIÓN HÍPICA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS y CHAS 

Dirección EZCURDIA 194 BAJO (EDIFICIO FEDERACIONES) 33202 – GIJÓN  

Dirección PASEO ARQUEÓLOGO MANUEL FDEZ MIRANDA, 250 33394 – GIJÓN  

Nº Explotación Agraria (REGA) CHAS ES330240005684 

Persona contacto FHPA Teléfono 985 361 653 – Fax 985 131 282 

Persona contacto CHAS 985 374 122 

E-mail info@fhpa.es 

E-mail info@clubhipicoastur.com 

 

MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN  

Presidente  

Ana Palacios López 

Vicepresidente   

Mario Vigil 

Miembro 

Daniel de los Santos 

Director del concurso 

Pablo Alea 

Secretaría del concurso   

Secretarias Ecuestres   www.secretariasecuestres.com 
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OFICIALES DEL CONCURSO  

Presidente Jurado  

Mª Carmen Casquero Rodríguez  LDN/T: AS3701 

Vocal   

Ana Fonseca Torre    LDN/T: AS3536  

Vocal   

Luis Virgós González   LDN/T: AS7194 

Delegado/a federativo/a 

Mª Carmen Casquero Rodríguez  LDN/T: AS3701 

 

OTROS SERVICIOS  

Herrador  Juan Daniel Díaz de la Llana 

Ambulancia TRANSINSA 

 

ACEPTACIONES Y RENUNCIA 

Todos los jinetes aceptan las normas y condiciones del concurso, incluidos los 

posibles cambios realizados por el Comité Organizador, ya sea en horarios como en 

orden de pruebas según el número de participantes. 

Todos los participantes tienen la obligación de disponer de seguros de 

responsabilidad civil, accidentes y enfermedad, eximiendo al Comité Organizador de 

las irregularidades que en dichos seguros puedan presentar los participantes. 

Los propietarios y jinetes de los caballos alojados en boxes o camiones son los 

únicos responsables de su ubicación, comportamiento de los caballos, vigilancia, 

custodia y de los posibles daños a instalaciones animales y/o personas que 

pudieran causar, del mismo modo serán los propietarios los únicos responsables de 

la guardia y custodia de su material. Son ellos responsables de su cuidado 

constante, no pudiendo en ningún caso delegar o traspasar este deber y obligación 

al Comité Organizador con motivo del concurso. 

El Comité Organizador del concurso no puede hacerse responsable de los daños 

que pudieran sufrir los animales, más allá del deber básico y general de guardia del 

centro, así como de los que pudieran sufrir entre sí u ocasionar y/o recibir de las 

personas durante toda su estancia en el centro en el que tiene lugar el concurso. 

El Comité Organizador no será responsable de los daños a vehículos, monturas, 

establos y otros bienes (incluidos el robo, hurto o pérdida de los mismos). 

 



INSTALACIONES Y USO 

Para que el concurso discurra de la manera más ordenada posible y mejor para 

todos los participantes, debemos tener en cuenta lo siguiente: 

- Queda prohibido dar cuerda en las pistas de ensayo.  

- Los caballos no deben atarse en pasillos, ni en cualquier otro lugar de las 

instalaciones que no esté habilitado para ello. 

-  Los caballos no pueden ocupar box en ningún caso si no lo han reservado 

previamente, o sin autorización de la Secretaria de Concurso. 

- Las pistas permanecerán abiertas para el entrenamiento el viernes. Los 

horarios se publicarán en redes sociales y en la oficina del concurso. El 

sábado y el domingo la pista de concurso se usará exclusivamente para la 

competición. 

- El estiércol se depositará en las zonas destinadas para este fin. 

PISTA DE CONCURSO   

Categoría PRINCIPAL - INTERIOR 

Dimensiones 30 x 70 m  

Naturaleza del suelo ARENA DE SÍLICE Y GEOTEXTIL  

Distancia a pista de ensayo 30m 

PISTA DE ENSAYO  

Categoría ENSAYO - EXTERIOR  

Dimensiones 30 x 70 m  

Naturaleza del suelo ARENA DE SÍLICE Y GEOTEXTIL  

 

 

INSCRIPCIONES 

En el caso de las pruebas del Campeonato del Principado de Asturias de Doma 

Clásica y Doma Adaptada y de la Copa del Principado de Asturias el pago de la 

inscripción debe ser realizada en el momento de su llegada a la entrega de la 

documentación del caballo en las instalaciones. Ningún jinete o amazona podrá salir 

a pista sin haber abonado su matrícula. 

Los jinetes pertenecientes a otras Federaciones Regionales podrán participar en 

este campeonato sin optar al medallero. 

Se podrán realizar inscripciones en categoría abierta (OPEN) en las siguientes 

pruebas sin optar a medallero: BENJAMINES, ALEVINES, INFANTILES, 

JUVENILES 0 Y JUVENILES 1. 

Un jinete podrá participar con tres caballos como máximo por categoría, se permite 

que el mismo caballo salga 3 veces a pista con 3 jinetes diferentes. 



 

INSCRIPCIONES PRUEBAS OFICIALES  

Realizar ante el CHAS 

Página web www.clubhipicoastur.com  E-mail info@clubhipicoastur.com 

 

Fecha de apertura 10 de Agosto de 2022 

Fecha de cierre 2 de Septiembre de 2022  

Importe de la inscripción CATEGORÍA Importe TODAS 60€ binomio/concurso  

Nº máximo caballos 50 (riguroso orden de inscripción con preferencia de las 

licencias de la FHPA) 

Pago de inscripciones Todas las inscripciones (inscripción y box+t.r.) deberán ser 

abonadas previamente en las oficinas del CHAS. 

PRUEBA PRIMER DÍA  SEGUNDO DÍA 

PONIS A PONIS A EQUIPOS  PONIS A INDIV 

PONIS B PONIS B ALEV EQUIPOS PONIS B ALEV INDIV 

PONIS C PONIS C INF EQUIPOS PONIS C INF INDIV 

PONIS D PONIS D EQUIPOS  PONIS D INDIV 

POTROS 4 AÑOS PRELIMINAR 4 AÑOS FINAL 4 AÑOS 

POTROS 5 AÑOS PRELIMINAR 5 AÑOS FINAL 5 AÑOS 

POTROS 6 AÑOS PRELIMINAR 6 AÑOS FINAL 6 AÑOS 

CABALLOS 7 

AÑOS 

PRELIMINAR 7 AÑOS FINAL 7 AÑOS 

BENJAMINES BENJAMINES 1 BENJAMINES 2 

ALEVINES ALEVINES EQUIPOS ALEVINES INDIVIDUAL 

INFANTILES INFANTILES EQUIPOS INFANTILES IND 

JUVENILES 0* JUVENILES 0* EQUIPOS JUVENILES 0* IND 

JUVENILES 1* JUVENILES EQUIPOS JUVENILES IND 

JÓVENES 

JINETES 

YR EQUIPOS YR INDIVIDUAL 

ADULTOS SAN JORGE INTERMEDIA 1 

 

En el caso en el que haya menos de 6 binomios en todas las categorías de 

POTROS 

(4 AÑOS, 5 AÑOS, 6 AÑOS y 7 AÑOS), se agruparán todos juntos. 

 

En el caso en el que haya menos de 6 binomios en todas las categorías de PONIS 

(A, B, C y D), se agruparán todos juntos. 



 

En el caso en el que haya más de 6 binomios en todas las categorías de PONIS 

(A, B, C y D), pero no haya al menos 4 binomios en cada categoría se agruparán 

de la siguiente manera: 

- PONIS AB (PONIS A y PONIS B) 

- PONIS CD (PONIS C y PONIS D) 

 

 

DOMA ADAPTADA 

PRUEBA PRIMER DÍA  SEGUNDO DÍA 

GRADO I GRADO I EQUIPOS GRADO I IND 

GRADO II GRADO II EQUIPOS GRADO II IND 

GRADO III GRADO III EQUIPOS GRADO III IND 

GRADO IV GRADO IV EQUIPOS GRADO IV IND 

GRADO V GRADO V EQUIPOS GRADO V IND 

GRADO VI A GRADO VIa EQUIPOS GRADO VIa IND 

GRADO VI B GRADO VIb EQUIPOS GRADO VIb IND 

 

En el caso en el que haya menos de 6 binomios en todas las categorías de DOMA 

ADAPTADA 

(Grado I, Grado II, Grado III, Grado IV, Grado V, Grado VI A y Grado VI B), se 

agruparán todos juntos. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS COPA 

PRUEBA  PRIMER DÍA SEGUNDO DÍA 

INICIACIÓN AP PRELI (SIN GALOPE) AP FIN (SIN GALOPE) 

PROMOCIÓN 1 PROMOCIÓN 1 PROMOCIÓN 1 

PROMOCIÓN 2 PROMOCIÓN 2 PROMOCIÓN 2 

PROMOCIÓN 3 PROMOCIÓN 3 PROMOCIÓN 3 

RIDER 1 RIDER 1A RIDER 1C 

RIDER 2 RIDER 2A RIDER 2C 

RIDER 3 RIDER 3B RIDER 3D 

CLÁSICA CLÁSICA 1 CLÁSICA 2 

 

BOXES Y HORARIO RECEPCIÓN DE CABALLOS 

SERVICIOS PARA CABALLOS  

Tipo de boxes PORTATILES  

Dimensiones 3 x 3  



Nº de Boxes disponible 50 

Precio del Box 90€ 

Fecha fin de reserva   02/09/2022 

Persona de contacto  Pablo Valdés Fernández  985374122 

Fecha recepción Día anterior al inicio del concurso 

Pago de boxes  Oficinas del CHAS 

RESERVA DE BOX Y SUMINISTRO  

- A través del CHAS, deberá hacerse constar todos los datos solicitados en el 

mismo (nombre caballos y jinete, tipo de caballo- yegua, entero nervioso, 

tranquilo, castrado- fecha de llegada, suministro y grupo con quien quiere 

estar ubicado. 

- Los boxes serán de uso prioritario para los caballos inscritos en la 

competición, el uso de los mismos para guadarnés o caballos de 

entrenamiento quedará condicionado al número de caballos inscritos. 

- Para la ocupación y utilización de un box o boxes durante el concurso será 

imprescindible realizar la reserva de box, que se hará efectiva con el abono 

de la mediante transferencia y tras recibir confirmación por parte de la oficina 

del concurso. 

- Las adjudicaciones de los boxes se llevarán a cabo por riguroso orden de 

reserva, según la fecha y hora registrada por la RFHE y de la FHPA. 

- Es necesario dejar un teléfono de contacto, bien en la puerta del box o en la 

oficina del concurso. 

Salvo con la autorización expresa del Comité Organizador y por razones de 

seguridad, los caballos no podrán ser cambiados de box. El no cumplimiento de esta 

norma podrá conllevar una penalización. 

Estabulación obligatoria para las pruebas del campeonato y complementarias. 

SUMINISTROS 

Los suministros pueden solicitarse con antelación en la inscripción y reserva del 

box, o en la propia oficina del concurso durante la celebración del mismo.  

Precios de los suministros: 

- Heno 12€ 

- Viruta 10€ 

- Paja 10€ 

CESIÓN DERECHOS DE IMAGEN 

Por el simple hecho de participar en el concurso, el jinete o amazona asume la 

cesión de sus derechos de imagen a la organización, en el caso de menores los 

tutores asumen esta cesión con la formalización de la matrícula. Los fines de esta 



cesión de imagen pueden ser promocionales del evento, anuncios, grabación de 

reportajes, fotografías y demás contenido audiovisual. 

ENTREGA DE PREMIOS 

Podrán realizarse pie a tierra o a caballo, lo que será indicado con suficiente 

antelación durante el concurso por el Comité Organizador. Según el artículo 435.3 

del Reglamento de Doma Clásica: “La participación en la Ceremonia de Entrega de 

Premios de las combinaciones jinete-caballo clasificadas es obligatoria. La no 

asistencia conllevará la pérdida de la clasificación (escarapela, trofeo, premio en 

especie o en metálico). La vestimenta, equipo y arreos tienen que ser los mismos 

que, para la competición, pero se permiten vendas, campanas negras o blancas y 

orejeras especiales (tapones) que protejan a los caballos del sonido de la ceremonia 

(...) “ 

Será Campeón (Medalla de Oro) de cada categoría el jinete que obtenga mayor 

puntuación en la suma de los resultados en porcentajes con tres decimales de las 

dos pruebas dividido por dos. Se deberá clasificar los dos días. En caso de empate, 

decidirá la puntuación del último día. 

Para ser nominado Campeón en cualquiera de sus categorías, es necesario un 

mínimo de participación de tres (3) jinetes. En su defecto optará a la nominación de 

Mejor Jinete del Principado de Asturias en la categoría correspondiente. 

MEDALLAS Y PREMIOS  

Campeonato de PONIS: medalla de oro, medalla de plata y medalla de bronce para 

los clasificados en primer, segundo y tercer lugar. 

Campeonato de Adultos: medalla de oro, medalla de plata y medalla de bronce para 

los clasificados en primer, segundo y tercer lugar, respectivamente en la siguiente 

categoría:  

- Adultos  

Campeonato de Menores: medalla de oro, medalla de plata y medalla de bronce 

para los clasificados en primer, segundo y tercer lugar, respectivamente, en las 

siguientes categorías:  

- Jóvenes Jinetes  

- Juveniles 1*  

- Juveniles 0*  

- Infantiles  

- Alevines  

- Benjamines 

Campeonato de Doma Adaptada: medalla de oro, medalla de plata y medalla de 

bronce para los clasificados en primer, segundo y tercer lugar, respectivamente, en 

las siguientes categorías:   



-Grado I 

-Grado II 

-Grado III 

-Grado IV 

-Grado V 

-Grado VI A 

-Grado VI B 

Campeonato de caballos jóvenes: medalla de oro, medalla de plata y medalla de 

bronce para los clasificados en primer, segundo y tercer lugar, respectivamente, en 

las siguientes categorías:  

- Potros 4 años  

- Potros 5 años  

- Potros 6 años  

- Caballos 7 años 

  

Pruebas complementarias COPA:  

Todas las categorías proclamarán un campeón/a, subcampeón/a y tercer 

clasificado/a. 

 

IMPUESTOS Y FACTURACIÓN 

Los jinetes que deseen que el Comité Organizador les emita factura de sus 

matrículas, boxes, suministros, etc....deberán comunicarlo y facilitar los datos a la 

secretaria del Concurso. 

 

SERVICIOS EXTRA 

Durante la competición se contará con servicio de veterinario y herrador oficiales del 

concurso. La gratuidad de este servicio se limitará a la evaluación y diagnóstico en 

caso de urgencia durante el período y recinto de la competición. No incluyendo 

tratamiento o actuación profesional que suponga un seguimiento, siendo los costes 

derivados de estos servicios a cuenta del participante. 

Habrá servicio de ambulancia para la evacuación al Centro Sanitario, en caso de ser 

imprescindible este servicio para el traslado, sin poder llevarse a cabo por otro 

medio. 

 



 

ANEXO 1 

Categoría  Nivel Edad Galope 

Iniciación OO  Hasta 7 años 0 

Benjamín O Hasta 11 años 2 

Alevín 1 Hasta 12 años 3 

Infantil 2 De 12 a 14 años 4 

Juveniles 0 3 De 14 a 16 años 6 

Juveniles 1 4 De 16 a 18 años 6 

Jóvenes 

jinetes San Jorge De 16 a 21 años 7 

Adultos San Jorge De 18 en adelante 7 

Potros 4 1 De 18 en adelante 4 

Potros 5 2 De 18 en adelante 4 

Potros 6 4 De 18 en adelante 7 

Caballos 7 San Jorge De 18 en adelante 7 

Clásica 4 De 18 en adelante 7 

Rider 1 1 De 18 en adelante 4 

Rider 2 2 De 18 en adelante 4 

Rider 3 3 De 18 en adelante 4 

Promoción 1 1 Hasta 14 años 2 

Promoción 2 2 De 14 a 17 años 3 

Promoción 3 3 

De 17 años en 

adelante 4 

PONIS A 0 De 6 a 11 años 2 

PONIS B 1 De 8 a 13 años 3 

PONIS C 2 De 9 a 16 años 4 

PONIS D 3 De 10 a 16 años 5 

 

 

Cualquier cuestión no indicada en el presente avance se regulará mediante el 

reglamento inmediatamente superior de doma clásica y doma adaptada. 


