BOLSA DE BIENVENIDA
El comité organizador agradece la
presencia de todos los participantes en el
Trofeo Infanta Elena y le hará entrega de
una bolsa de bienvenida con regalos.

Horario de recogida:
Viernes
12:30 a 14 h - 15 a 17:30 h
Sábado
11:30 a 13:30 h
Esta bolsa se recogerá en la Secretaría del
concurso. FUERA DE ESTE HORARIO NO SE
ENTREGARÁN LAS BOLSAS.

PRUEBAS FINALES
El domingo se disputarán las finales del trofeo. El acceso a estas será
según los siguientes criterios:

 Categorías Nivel 1 (A – B – C – D): Accederán los 20
(diez) primeros clasificados y los empatados con el
vigésimo tras los recorridos de viernes y sábado,
según baremo A.
 En las categorías de Nivel 2 contará su prueba del
domingo como final, no habiendo desempate.
Los jinetes que no acceden a la final de nivel 1 automáticamente pasan a
disputar la prueba de correspondiente de Nivel 2. En caso de no querer
participar en esa prueba de nivel 2 se ruega comunicarlo en la oficina.
Para la clasificación del trofeo en cada una de las categorías nivel 1 se
realizará un desempate al cronómetro entre aquellos empatados para el 1º
puesto. El resto de participantes se clasificarán en función de la clasificación
obtenida en la prueba final del domingo.
En las categorías de nivel 2, en caso de igualdad a puntos según baremo A
en la suma de los tres días, se desempatará por la clasificación obtenida en
la prueba final del domingo.
El orden de salida de la final de cada una de las categorías (1 y 2) será el
inverso a la clasificación hasta ese momento, según baremo A, y en caso de
igualdad a puntos se tendrá en cuenta la clasificación obtenida en la
prueba del sábado.

INSPECCIONES DE PISTA
Salvo indicación contraria por megafonía o en los órdenes de salida se
realizarán entregas de trofeos conjuntas de la siguiente manera.

Ponis A – Ponis A2 – Open 1
Ponis B – Ponis B2 – Open 2
Ponis C – Ponis C2
Ponis D – Ponis D2
Cuando no se abra la pista entre cada prueba, se podrá entrar a reconocer
la pista únicamente durante el tiempo que el equipo técnico realza los
obstáculos. En los otros cambios de prueba, cuando si se abrirá la pista,
habrá un tiempo aproximado de 15 minutos para el reconocimiento del
trazado.

ENTREGAS DE TROFEOS
Salvo indicación contraria por megafonía o en los órdenes de salida se
realizarán entregas de trofeos conjuntas de la siguiente manera:

Ponis A – Ponis A2 – Open 1
Ponis B – Ponis B2 – Open 2
Ponis C – Ponis C2
Ponis D – Ponis D2
En las pruebas de nivel 1 (A-B-C-D) deberán salir a pista montados en su poni
los 5 primeros clasificados. En las categorías de nivel 2 (A2-B2-C2-D2) y Open
(Open 1 y 2) deberán salir a pista montados en su poni los 3 primeros
clasificados.

