
 

 

 

COPA INTERCLUBS FHM – MHW 

 
 

Durante la Madrid Horse Week, el día 30 de noviembre, en jornada de mañana, se 

disputará una prueba de salto según el baremo “DOS MANGAS”, de categoría Sub-16, 

reservada a caballos, para clubes con licencia, a 30 de agosto de 2014, de la Federación 

Hípica de Madrid. 

 

Condiciones de participación: 

 

1. Cada club podrá designar un único jinete, más un jinete reserva. 

La participación del jinete reserva estará condicionada a la baja del jinete titular. 

La inscripción se realizará en el formulario adjunto y deberá ser remitida por el 

club a: jcabello@fhdm.es antes del 20-10- 2014. 

 

2. La inscripción es gratuita. 

 

3. Características de la prueba: 

 

a. Categoría:   Sub-16 

b. Disciplina:   Salto de obstáculos 

c. Baremo:   Dos mangas (La segunda manga solo la disputan  

   los 6 mejores clasificados de la manga inicial) 

d. Altura:   1,15 – 1,20 m. 

e. Nº de participantes:  20-24 (Pte. de determinar) 

f. Observaciones:  Prueba para caballos. No ponis. 

 

4. Cada club podrá inscribir un participante. En el caso de no alcanzarse el número 

de binomios previstos, podría abrirse un nuevo proceso de inscripción, para que 

aquellos clubes que lo consideraran, inscribieran una segundo participante. 

 

5. En caso de haber más de 24 inscripciones, la Federación Hípica de Madrid 

realizará un proceso de selección. 

 

6. Los gastos de manutención y transporte de jinetes y caballos, posible 

alojamiento de los caballos, etc. será por cuenta de los participantes y/o sus 

clubes. 

 



7. Todos los participantes (jinetes y caballos) deberán estar en posesión de sus 

correspondientes licencias deportivas en vigor. 

 

8. Los caballos deberán presentar el “Libro de Identificación Caballar”, con sus 

correspondientes vacunas. Los caballos que no dispongan de las vacunas en 

vigor, no serán admitidos. 

 

9. Las inscripciones en ningún caso podrán realizarse directamente  por parte de los 

participantes. 
 

 

       Madrid, 22 de septiembre de 2014 
 


