Bases de la competición
Fecha de celebración: sábado 13 de agosto de 2022
Altura: 1,20 metros
Baremo: C - Jump & Drive
Limitaciones: 1 caballo por jinete.
Premios en metálico: SI, 2.100€ según distribución más adelante.
Trofeos/escarapelas: Trofeo o escarapela a los 3 primeros clasificados.
Particularidades: El ánimo de la prueba, es demostrar la habilidad del jinete en sortear unos obstáculos
con su caballo y en conducir el vehículo SUZUKI a través de un recorrido de conos.
El participante entra en la pista con su mozo y realiza su recorrido hasta que finaliza con su caballo y en el
redil le hace entrega del mismo al mozo, corriendo (y a veces saltando un obstáculo a pie) hasta la zona
dónde se encuentra aparcado el vehículo SUZUKI dentro de la pista, se monta en el coche y realiza el
recorrido de conos con el coche hasta la línea de llegada.
El participante es cronometrado desde que cruza la línea de salida con su caballo, hasta que cruza la línea
de llegada con el vehículo SUZUKI.
Cada derribo tanto de un obstáculo con el caballo como de un balón o pelota de tenis situado en el cono
con el coche, penaliza dos segundos que se añaden al tiempo empleado por el participante.
El ganador resulta el que una vez sumadas todas las penalizaciones, obtiene el mejor tiempo.
Solo podrán participar en esta prueba los jinetes que tengan LDN y carnet de conducir en vigor al día de la
celebración de la prueba.
Cuando accedan al vehículo, es obligatorio abrocharse el cinturón de seguridad.
Aquellos jinetes que inicien el recorrido con el vehículo sin el cinturón quedarán eliminados.
Durante el recorrido en coche, el participante irá acompañado por un instructor de SUZUKI.
En esta prueba, tomarán parte 20 jinetes que se clasificarán por rigoroso orden de inscripción teniendo
preferencia los que participen en el concurso.
El Comité́ Organizador se reserva 3 plazas para esta prueba, que podrá o no cubrir.
En caso de no cubrirse todas las plazas se admiten jinetes NO inscritos en el concurso con LDN y carnet de
conducir en regla. Antes del comienzo de la prueba deberán de pagar una matrícula de 100 €.
PREMIOS:
1º………………………800€
2º………………………600€
3º………………………400€
4º………………………200€
5º………………………100€

