
                                                          

  

 
 
 

CLINIC DE SALTO DE OBSTÁCULOS 
 PARA JINETES MENORES  

 
Organizado por la Federación Hípica de Madrid, los días 31 de enero y 1 de 

febrero de 2015, en las instalaciones de la UER (Subdirección General de 

Administración Periférica de la Secretaría General Técnica del Ministerio de 

Defensa) e impartido por el jinete brasileño PEDRO VENISS. 

 

• Nivel del Clinic: de 1,15 m. en adelante. 
- Todos los jinetes deberán acreditar nivel suficiente para acometer un 
“clinic” de estas características, según el criterio de la Comisión de Salto 
de la F.H.M. 

• Número máximo de participantes: 20 jinetes.  

• Asistentes: Jinetes participantes en los Campeonatos de España y de la 
Comunidad de Salto de Obstáculos (No de Ponis). 

• Abierto a jinetes y amazonas de otras federaciones. 

• Prioridad: 
 1º Jinetes Infantiles y Juveniles de la F.H.M. 
 2º Jinetes Alevines y Jóvenes Jinetes de la F.H.M. 
 3º Jinetes menores de otras Comunidades. 

• En caso de haber exceso de peticiones, tendrán preferencia los federados 
de la F.H.M. siguiéndose posteriormente el orden de inscripción. 

 

• Inscripción:  250,00 € 
- Para los jinetes menores, con licencia de competidor 2015 de la 

F.H.M., matrícula gratuita. 

• La inscripción deberá enviarse a andujar@fhdm.es adjuntando, si es el 
caso, el resguardo de la transferencia. 

• Pago en la cuenta corriente de la F.H.M. ES64 2038 1050 5660 0081 8881 

• Boxes gratis (los jinetes deberán llevar viruta o paja para la cama del 
caballo). 

 

• Ultimo día de inscripción: El 26 de Enero de 2015. 



                                                          

  

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN CLINIC DE SALTO DE OBSTÁCULOS 

 PARA JINETES MENORES 

 

Federación Hípica Autonómica: 

LDN Nº:  

Apellidos y nombre del Jinete:  

Categoría: 

Teléfono:     Correo electrónico:  

LAC Nº:  

Nombre del Caballo (No poni):  

 

 

Concursos en los que ha participado en los últimos dos años:  

COMPETICIÓN FECHA PRUEBA 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

     FECHA, FIRMA  

 
 
 
Adjuntar el resguardo de la Transferencia 


