Información de interés
La Sociedad Ecuestre de Luanco presenta en el calendario de competiciones de salto de
obstáculos 2016 dos concursos que se disputarán entre los días 28 de julio y 6 de agosto.
Para más información sobre lo expuesto a continuación:
Santiago Núñez Plaza - 639 307 708 - concursoluanco@gmail.com
Secretarías Ecuestres - 650 226 770 - info@secretariasecuestres.com
Estos concursos cuentan con las particularidades que se detallan a continuación:

Inscripciones
Las inscripciones se realizarán de la siguiente manera:
❏ CSN CJ & CSN3* - Todas las pruebas mediante el sistema de inscripciones de la
RFHE
❏ Pruebas complementarias CSN CJ - www.secretariasecuestres.com
El pago de las inscripciones de las pruebas complementarias del CSN CJ se realizará en la
cuenta bancaria ES08 2100 5470 0302 0007 6697 (La Caixa - Titular: Sociedad Ecuestre de
Luanco) y deberá enviarse justificante del pago por e-mail a Secretarías Ecuestres (
info@secretariasecuestres.com).
Para el orden de inscripción se respetará el orden de registro, y recepción del pago. El orden
de preferencia para la obtención de plaza en los concursos comenzará por las pruebas
grandes. Aquellos jinetes que obteniendo esta preferencia y no participen en al menos el
50% de las pruebas inscritas, salvo causa mayor debidamente acreditada, deberán abonar
la matrícula de la/s prueba/s inscrita/s .

Precios y pruebas durante los concursos
Los concursos contarán con las siguientes alturas:
CSN3*

CSN CJ

CST

1,10

80€

NO

NO

1,20

90€

NO

NO

1,30

100€

NO

NO

1,35 / 1,40

120€

NO

NO

4, 5, 6 y 7 años

NO

90€

NO

0,50 - 0,80 - 1 metro

NO

NO

65€

Boxes y suministros
Para cada uno de los concursos el comité organizador pone a disposición 180 boxes
portátiles, al precio de 90€/concurso. Además, se cobrarán 10€/box/concurso para el
tratamiento de los residuos. En caso de disponibilidad, se ofertarán boxes de tránsito al
precio de 15€/día.
Para aquellos caballos que participen en los dos CSN3*, la estancia en los boxes entre los
días 29 de julio y 3 de agosto no tendrá coste adicional. Para los caballos que participen en
CSN CJ y uno de los dos CSN3* el precio de los dos boxes se verá reducido en 30€.
La recepción de caballos se realizará únicamente el día antes al inicio de cada concurso.
Jinetes que necesiten condiciones especiales para su llegada, consultar disponibilidad.
La reserva de los boxes se realizará en la página web www.secretariasecuestres.com.
Durante el concurso se podrán adquirir los siguientes suministros:
Heno - 8€/paquete de aproximadamente 26kg
Viruta - 10€/paquete
Paja - 7€/paquete
El pago de las inscripciones de las pruebas complementarias del CSN CJ se realizará en la
cuenta bancaria ES08 2100 5470 0302 0007 6697 (La Caixa - Titular: Sociedad Ecuestre de
Luanco) y deberá enviarse justificante del pago por e-mail a Secretarías Ecuestres (
info@secretariasecuestres.com).

Vestimenta
En los GP y PGP de cada concurso, los participantes deberán salir a pista obligatoriamente
con chaqueta. En el resto de pruebas será a consideración del Jurado autorizar la
participación sin chaqueta o con prenda de agua.

Entregas de trofeos
Salvo indicación expresa en el orden de salida o por megafonía, las entregas de trofeos de
las pruebas se realizarán pie a tierra en el photocall. Para la entrega de trofeos se deberá
acudir correctamente uniformado con chaqueta, botas y casco.

Facturas de gastos
Los jinetes o sociedades que precisen factura de los gastos del concurso deberán solicitarlo
en la secretaría del concurso o enviando los datos de la sociedad mediante un e-mail a
info@secretariasecuestres.com.
Las inscripciones abonadas en la Real Federación Hípica Española serán facturadas por
ésta. El resto de gastos abonados a la Sociedad Ecuestre de Luanco serán facturados por
el comité organizador.

Premios en metálico
Todos los premios en metálico de los concursos serán abonados mediante transferencia
bancaria a partir del 13 de agosto de 2018. Para tal fin, los jinetes deberán de facilitar un
número de cuenta en la secretaría del concurso.
Todos los premios repartidos en los concursos incluyen IVA y se aplicará una retención del
15% cuando la suma de los premios del jinete en el concurso supere los 300,01€.
Aquellos jinetes que deseen cobrar los premios a nombre de una sociedad deberán de
presentar una factura a la Sociedad Ecuestre de Luanco por el importe total (IVA incluido)
de los premios antes del 4 de Septiembre . Los datos de la factura serán:
SOCIEDAD ECUESTRE DE LUANCO
CIF: G 74349283
CASA'L CAPELLÁN
BUSTO - SANTA EULALIA DE NEMBRO
33449 - GOZÓN - ASTURIAS

CSN CJ
Los días 31 de julio y 1 de agosto se disputará un CSN CJ y además pruebas
complementarias de 0,50 - 0,80 y 1 metro.
Los premios en metálico del CSN CJ se repartirán de acuerdo a las siguientes
particularidades:
1. Deberá de haber un mínimo de 3 caballos por prueba para que esta se dispute.
2. De cada inscripción se reservan 40€ destinando 20€ a cada una de las dos bolsas
de premios de las pruebas en que participe ese binomio.
3. Pruebas juzgadas bajo baremo A sin cronómetro:
a. Se reparte el dinero acumulado en la prueba entre los que tengan la misma
penalidad, de mejor a peor resultado.
b. Habrá 1 premio por cada tres participantes, con 4 participantes se darán 2
premios.
4. Pruebas juzgadas bajo baremo A con cronómetro:
a. Se reparte el dinero de acuerdo a la clasificación.
b. Habrá 1 premio por cada tres participantes. La cantidad reservada a premios
se reparte de acuerdo con la siguiente tabla de porcentajes:

Acreditaciones para jinetes
Cada jinete recibirá 2 pulseras. Estas pulseras sirven para el acceso de vehículos al recinto
del concurso y para las ventajas adicionales que se describen a continuación. El acceso al
recinto es gratuito.
Dado el espacio para vehículos con el que cuenta el concurso, no se podrán entregar más
de dos pulseras por jinete.

Ventajas para participantes
Ligado a la acreditación del concurso, pulsera CSN Luanco, se podrán obtener descuentos
del 10% sobre carta en los mejores restaurantes del concejo, tanto en las comidas como en
las cenas desde el 27 de Julio hasta el día 6 de agosto.
Restaurantes
La Cafetería del Puerto
Luanco
Teléfono: +34 985 880 001

El Hórreo de Antromero
Antromero
Teléfono: +34 985 871 470

Casa Belarmino
Manzaneda
Teléfono: +34 660 526 688

Restaurante el Guernica
Luanco , Gozón, Asturias
Teléfono: +34 985 880 410

Restaurante Robus
Luanco

Restaurante il Italiano
Luanco

Teléfono: +34 985 881 195

Teléfono +34 619 304 140

Restaurante las Delicias
Luanco
Teléfono +34 985 880 300

Restaurante El Tormentín
Luanco
Teléfono +34 984 491 067

Restaurante Isla del Carmen
Luanco Gozón, Asturias
Teléfono: +34 985 882 233

Restaurante La Ribera
Luanco
Teléfono: +34 985 883 777

Alojamiento en Luanco y comarca
Hoteles
Hotel La Plaza
Plaza la Baragaña 9
33440 Luanco
Teléfono: +34985880879
web: www.laplazahotel.net / e-mail: info@laplazahotel.net
Habitaciones: 24
Hotel Los Laureles
Carpinteros de Ribera s/n
33440 Luanco
Teléfono: +34985883128
web: www.hoteloslaureles.com / e-mail: reservas@hoteloslaureles.com
Habitaciones: 8
Hotel Playa de Luanco
Alejandro Artime 10
33440 Luanco
Teléfono: +34985883555
web: www.playadeluanco.com / e-mail: info@playadeluanco.com
Habitaciones: 9 Dobles y 1 individual
Hotel La Estación
Gijón 10
33440 Luanco
Teléfono: +34985883316 / +34985883317
web: www.asociacion-chf.com / e-mail: hotel.luanco@asociacion-chf.com
Habitaciones: 28

Alojamiento rural
Apartamentos rurales ALKAZAR

San Jorge de Heres
33448 Luanco
Teléfono: +34985882698 / +34670523083
Apartamentos : 5
2
Dúplex de 70m . Bajo con salón-cocina, aseo y sofá-cama de 1.35m En primera
planta; habitación matrimonial con cama de 1,50m y baño completo. Opción a cama
supletoria. Totalmente exterior. Se admiten animales

Apartamentos rurales de Herminia
Casa Belarmino
Manzaneda
33449 Luanco
Teléfono: +34660526688
web: www.losapartamentosdeherminia.es / e-mail: juanluis@casabelarmino.es
Apartamentos: 3. Uno cuádruple y dos dobles. Se admiten animales (consultar)
Hotel rural Villanueva
Barrio Villanueva
San Jorge de Heres
33448 Luanco
Teléfono: +34985881440
web: www.villanuevahotel.com
Habitaciones: 15
Se admiten animales
Hotel Brisamar
Bañugues
33448 Luanco
Teléfono: +34985881266 / +34680287200
web: www.brisamarhotel.com
Apartamentos: 12
Se admiten animales
Hotel Rural *** la Llosa de Fombona
Susacasa
33448 Luanco
Teléfono: +34985882942 / +34651582331
web: www.lallosadefombona.com / e-mail: lallosadefombona@gmail.com
Habitaciones: 8 (1 puede ser cuádruple; 3 pueden ser triples; 4 Junior suite especial )
Casa independiente de dos plazas (consultar precios).
Se admiten animales
Pradina Alojamientos Rurales
Valle de la Ren

33448 Luanco
Teléfono: +349858812757 / +34619365271
Correo: info@casaspradina.com
Web: www.casapradina.com
Casas: 2
Se admiten animales

