
 

 

CONCURSO DE SALTO INTERNACIONAL F.H.M. 

 

Tras las gestiones realizadas con los jefes de equipo de Suecia, Suiza, Italia, Francia, Holanda, 

Bélgica, Dinamarca y Noruega, la organización del CSIO de España de Menores no  ha 

conseguido su compromiso para participar en el mencionado CSIO. Todos los jefes de equipo  

expresaron la dificultad que para ellos tiene el desplazarse hasta Madrid para competir tres 

días. 

A la vista de esta situación la Federación Hípica de Madrid, que en principio había programado 

el CSIO de Menores y un CSI2* para los días 15, 16 y 17 de mayo, ha optado por celebrar 

únicamente el CSI2*, abriendo en él un abanico de pruebas que permita a los jinetes menores 

su participación, y a la RFHE el seguimiento que habitualmente venía haciendo en el CSIO. 

 El CSI2* tendrá una dotación económica superior a los 50.000 €, y su programa estará 

formado por cuatro pruebas diarias contemplando alturas de 1,20, 1,30, 1,35 y 1,40 m. El Gran 

Premio del domingo, a una altura de 1,45 m. es puntuable para el Ranking Longines.  

Así mismo, en todas las pruebas y según la categoría de los menores, habrá una clasificación 

especial para ellos. 

El concurso se celebrará en la magnífica “Pista Verde” del Club de Campo Villa de Madrid, 

estando previsto inicialmente que las pruebas den comienzo a las 10,00 horas. 

La obligatoria Inspección Veterinaria  está programada para las 14,30 h. del jueves día 14. 

Todas las inscripciones en el concurso tienen que estar validadas previamente por la FEI, 

siendo necesario que la RFHE las tramite con anterioridad al inicio del concurso, no siendo 

posible por tanto, las inscripciones fuera de los plazos establecidos para ello. 

Los caballos de los jinetes españoles que participen en el CSI2*, no necesitan disponer de 

Pasaporte FEI  

 

        Madrid, 24 de marzo de 2015 


