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DEPORTES CON ANIMALES 2018 

 

HÍPICA 
SALTOS 

 
 
 
 
 

AVANCE DE PROGRAMA 
 
 
 

► DATOS GENERALES DEL CONCURSO 
 

− Nombre: European Police & Fire Games 

− Categoría: Social por Invitación 

− Disciplina: Salto de Obstáculos 

− Localidad: Sotogrande (San Roque – Cádiz) 

− Fecha: 25 al 27 de Septiembre de 2018 
 
 

► COMITÉ ORGANIZADOR Y SEDE 
 

− Organización:  EPFG + EQUIGEST + Hípica Sotogrande 

− Director Deportivo:  Rafael Reina 

− Delegado Técnico:  Eduardo Cardo 

− Coordinador Juegos: Miguel Rovira 

− Secretaría Técnica:  Sonsoles Huete – info@policeandfire.games 

− Secretaría del Concurso: Mª del Carmen Castillo – equigest@hotmail.com 

− Lugar de Celebración: Sotogrande Hípica 

− Explotación Agraria: ES110330000231 
 
 

► CARACTERÍSTICAS DE LA SEDE 
 

− Recepción de Caballos: Día 23 de septiembre entre las 09:00 – 19:00 

− Pista de Competición: 88 x 52 metros / Arena silícea + geotextil con riego flujo-reflujo 

− Pista de Ensayo:  25 x 65 / Arena silícea + geotextil con riego aéreo 

− 90 Boxes fijos de 4 x 4,5 metros. 

− Duchas en cada calle de boxes. 

− Portátiles según necesidad. 

− Servicio de ambulancia. 

− Servicio de herrador. 

− Servicio de veterinario. 
 
 

► INSCRIPCIONES 
 

− El Registro se realizará a través de la web: www.policeandfire.games 

− Fecha de Apertura de registro:  operativa actualmente. 

− Fecha de Cierre de registro:  para las pruebas hípicas hasta el 20 de Agosto. 

− Importe de Registro en los Juegos:  120€ 
 

− Importe de la Inscripción Técnica:  80€ (se abonará in situ en la hípica) 

− Importe del Box:    80€ (se abonará in situ en la hípica) 
[el box incluye 2 paquetes de viruta o paja] 
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► DESARROLLO DEL EVENTO 
 

− El campeonato se regirá por el Reglamento de Salto de Obstáculos de la Real Federación 
Española de Hípica. 

 

− Existen dos niveles de concurso: el Avanzado y el Complementario: 
 
Advanced Contest:  (1,15 – 1,20 – 1,25) 
 

• Primer día: prueba clasificatoria hasta 1,15 metros. 
• Segundo día: pruebas hasta 1,20 en 2 mangas (campeonato por equipos de 4 tomando 

las 3 mejores puntuaciones). 
• Tercer día: prueba por equipos con desempate a 1,25 en la final individual. 
 
Complementary Contest: (0,80 – 0.90 – 1,00) 
 

• Primer día: prueba clasificatoria hasta 0,80 metros. 
• Segundo día: pruebas hasta 0,90 en 2 mangas (campeonato por equipos de 4 tomando 

las 3 mejores puntuaciones). 
• Tercer día: prueba por equipos con desempate a 1,00 en la final individual. 

 

− La calificación de las pruebas se realizará mediante: Baremo A. 
 

− Con independencia de la general del campeonato, cada día se premiarán a los tres primeros 
de cada prueba del día. 

 
 
 

► REQUISITOS 
 

− Pertenecer a los Cuerpos y Fuerzas del Orden, Seguridad, Defensa, Emergencias o Rescate. 

− Pasaporte y vacunación de los caballos de seis meses de antelación al concurso. 
 


