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CST Club Hípico  “Vistas Reales” 
 

 

FECHA: 24 de mayo de 2009 
 

INSCRIPCIONES:  
Hasta  las 22hs del 22 de mayo del 2009  

• teléfono  con Daniel Cancela al 629 23 45 58 
• e-mail a info@vistasreales.com.  

 
JURADO DE CAMPO 

Presidente – D. Alberto Laborda 
Vocal – Dña. Dolores Freyre 
Jefe de Pista -  
DFHM – Dña. Juana Landa 

 
PRUEBAS Y PRECIOS: 

1.- NO OFICIALES – 15 euros 
• CRUZADAS (0,50M) 
• INICIACIÓN (0,70M),  
• PROMOCION (0,90M)  

2.- OFICIALES  
• GRUPO V.- 15 euros 
• GRUPO  IV.-20 euros  

 
Todas las matriculas se pagaran antes de iniciar la prueba 

en la secretaria del concurso. 
 
Máximo 200 matriculas entre todas las categorías, por 

orden de inscripción. 
 
Pruebas No Oficiales: cruzadas, iniciación y promoción. Se 

exige tanto al jinete como al caballo estar en posesión de la 
licencia federativa correspondiente, que como mínimo será de no 
competidor. No se permitirá la salida a pista a quien no lo haya 
acreditado previamente. No es necesario acreditar Galope. 
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 Pruebas Oficiales: G-V y G-IV, Se exige tanto al 

jinete como al caballo estar en posesión de la licencia federativa 
correspondiente, que como mínimo será de  competidor 
territorial. No se permitirá la salida a pista a quien no lo haya 
acreditado previamente. 
 
Asimismo para Grupo V, se debe estar en  posesión del Galope 4 y 
para Grupo IV en posesión del Galope 7 
 
LUGAR:   Carretera de Colmenar Viejo a Guadalix de la Sierra 
(M-625) Km. 5, desvío urbanización Peña Real. 
 

PISTA DE CONCURSO:  
* Arena de 50 x 70 metros 

 

PISTAS DE ENSAYO:  
*  Arena de 60 x 20 metros 
* Arena de 40 x 20 metros                

 

HORA DE COMIENZO: 10.00 h. 
 
 

 
PREMIOS: 

 
  1º 2º 3º 4º 5º 

Prueba cruzadas iniciación promoción Grupo V Grupo IV 

Baremo A1 A1 A1 A2 AM5 

Altura 0,50 0.70 0,90 1-1.10 1,20 

1º TROFEO TROFEO +(1) 

2º TROFEO TROFEO + (2) 

3º 

TROFEO AL PRIMERO EN CADA 
CATAEGORIA  Y   MEDALLAS  

PARA TODOS LOS  QUE 
HAGAN  “O” 

TROFEO TROFEO +(3) 
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(*) A los vencedores de las categorías de iniciación, 
promoción, 1,00 M y Grupo V, Aquae les hará  entrega de  dos 
pases spa. 

  
(1) Al vencedor del G-IV se le hará entrega además de 2 

pases spa y 2 baños en aceites esenciales de Aquae. 
 
(2) Al segundo clasificado del G-IV se le hará entrega 

además de 2 pases spa y 2 duchas Yet de Aquae. 
 
 (3) Al tercer clasificado del G-IV se le hará entrega 

además de 2 pases spa de Aquae. 
 

Además de estos premios se procederá a un sorteo entre  
todos los participantes  de: 

• Cena para 2 en Restaurante “ Santi Mostacilla” 
• Cena para 2 en Restaurante “Limoneto” 
• Cena para 2 en Restaurante “Casa Ferreira” 
• Cena para 2 en Restaurante “El figón de Miraflores” 
• Cena para 2 en Restaurante “La taberna de Manolo” 
• Cena para 2 en Restaurante “Club hípico Vistas Reales” 
• Cena para 2 en Restaurante “Cuerda larga” 
• Cena para 2 en Restaurante “La  coleta” 
• Dos pases spa “Aquae”.  
• Un  mp4 de 1GB de “Ecosierrra”. 
• Pack merienda oro compuesto por pan, una caña de  lomo 

ibérico de bellota y una botella de vino de Rioja de Meridien 
Trade. 

• Pack merienda plata compuesto por pan, una caña de 
 chorizo ibérico de bellota y una botella de vino de Rioja de 
Meridien Trade. 

• Pack merienda bronce compuesto por pan, una caña de 
salchichón ibérico de bellota y una botella de vino de Rioja 
de Meridien Trade. 
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• Un jamón ibérico con jamonero y juego de cuchillos  de 
Distribuciones Norte. 

• Una noche en habitación para dos personas con  
 desayuno incluido en el Hotel  de 3 estrellas “Miraflores”. 

• Una noche en habitación para dos personas con  
desayuno incluido en el Hotel de 5 estrellas “Palacio 
Miraflores”.   
 

 Los sorteos  se realizaran al final del  grupo V. Para el 
sorteo se entregara con cada pago de matricula un numero de 
sorteo que dará opción a uno de los premios. Así pues aquella 
persona que corra 2 o mas veces y pague 2 o mas matriculas 
tendrá 2 o mas oportunidades de conseguir premio.  
 
 Será requisito IMPRESCINDIBLE que en el momento del 
sorteo los participantes se encuentren allí para recogerlo, puesto 
que de no ser así se realizara un nuevo sorteo hasta encontrar un 
participante que se encuentre presente. 
 

. 
COLABORAN: 

• Aquae “tu centro de bienestar” 
• Caja Madrid 
• Viveros “Ortiz Laina” 
• MG, azulejos y saneamientos. 
• Felitrans, S.L. 
• Magarsa.  
• Hotel “Palacio Miraflores” 
• Restaurante “ Santi Mostacilla” 
• Restaurante “Limoneto” 
• Restaurante “Casa Ferreira” 
• Restaurante “Mare Nostrum” 
• Restaurante “La taberna de Manolo” 
• Hotel “Miraflores” 
• Asesoría Jesús Concha 
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• Carnicería Pedro Mora. 
• Ecosierra, todo sobre informática. 
• Transportes y excavaciones ANFEM. 
• Transportes Antonio Leal. 
• Manufacturas cerrajerías Moreno. 
• Luz de luna. 
• Partazas Peluqueros. 
• Talleres “Domínguez” 
• Video “Greco”  
• El Corcel, tienda hípica. 
• Centro veterinario “Santa Teresa” 
• Alfalfas Colmenarejo. 
• Flying brains, producciones audiovisuales. 
• Distribuciones Norte. 
• Gesa carburantes, SL. 
• Tableros Huertas. 
• Figuemar. 
• Meridien Trade,  agroalimentación. 
• Jardinería Jaime Sánchez. 
• Onda Sierra. 
• Centro Adhara. 
• Centro Veterinario “San Anton” 

 Muchas gracias por su colaboración. 
 


