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Desfile de participantes. Juramento del poni

Antes del comienzo de la primera prueba del VIERNES 4 de diciembre se realizará el
desfile de participantes y la lectura del manifiesto y juramento del poni que inaugurará
esta edición del trofeo Poniclub de España.

Despedida del poni

Los jinetes que cumplan 16 años y realicen este su último año en la competición de ponis
deberán de rellenar el formulario disponible en www.secretariasecuestres.com para
indicar su despedida de la disciplina de ponis y que el comité organizador pueda
encargar las placas conmemorativas. Podrán despedirse únicamente jinetes inscritos en
el trofeo Poniclub de España. Los interesados correrán con el gasto de la placa de
despedida al precio de 18€ que deberán de ser abonados mediante transferencia a la
cuenta ES07 0075 0984 2306 0024 6781 (Banco Popular / Titular: Centro Cultural Deportivo
Guadarrama SA). Se deberá incluir como concepto Poniclub21 Placa Nombre Jinete y
enviar por e-mail (info@secretariasecuestres.com) el justificante de transferencia.

La fecha límite para la notificación de la despedida será el día 24 de noviembre a las
23:59h. Todas las peticiones realizadas con posterioridad a esta fecha no serán atendidas.

Hoteles recomendados

El Club ha llegado a un acuerdo con Hotel la Ermita (www.hotelmadrid.es) para que los
participantes puedan beneficiarse de precios reducidos sobre la tarifa habitual. Para ello
deberán hacer la reserva en la web e introducir el código promocional EZ1206UCJCSC.

También con el Gran Hotel Attica21 las Rozas 4* donde también se podrá disfrutar de un
descuento para quien, a la hora de realizar la reserva vía e-mail
(info.lasrozas@attica21lasrozas.com), un descuento del 10% sobre la mejor tarifa
disponible en el momento de realizar la reserva.

No se aplicará descuento en reservas realizadas por otros medios. Incluye late check out
hasta las 14h, siempre bajo disponibilidad. Descuento especial Parking privado 50% por
noche/vehículo. Contacto Reservas: info.lasrozas@attica21lasrozas.com

Reserva de boxes y venta de suministros

La organización dispondrá de un máximo de 100 boxes para el concurso, estos boxes
serán asignados por fecha de inscripción en la RFHE.

Para la reserva del box y/o suministros deberá realizarse mediante formulario disponible
en www.secretariasecuestres.com. NO se deberá realizar abono de los boxes hasta que
desde la organización se confirme, vía email, la asignación del mismo. Una vez
confirmado el box, en un plazo inferior a 48h, se deberá enviar justificante de pago por
e-mail (info@secretariasecuestres.com) cuenta ES07 0075 0984 2306 0024 6781 (Banco
Popular / Titular: Centro Cultural Deportivo Guadarrama SA) no será válido como
justificante de pago una foto ni un whatsapp. Se deberá incluir en el concepto Poniclub21
Box Nombre Jinete.

https://concursos.secretariasecuestres.com/tournament/detail/446/
mailto:info@secretariasecuestres.com
http://www.hotelmadrid.es
https://www.attica21hotels.com/gran-hotel-attica21-las-rozas/
mailto:info.lasrozas@attica21lasrozas.com
http://www.secretariasecuestres.com
mailto:info@secretariasecuestres.com
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Con el resto de peticiones que se reciban, por encima de los 100 boxes disponibles, se
realizará una lista de espera para que, en caso de que haya bajas se cubran.

La organización del concurso tratará de atender todas las peticiones de clubs de colocar
boxes juntos que se hagan antes del 27 de noviembre a las 23:59h. Estas peticiones
deben de ser indicadas en el formulario de reserva de boxes. La distribución de los ponis
en los boxes se hará de acuerdo a las necesidades del C.O. tratando de unificar los
grupos solicitados, pero no será posible la elección de box/es por parte de los
grupos/clubes.

Tendrán prioridad en la adjudicación de boxes los jinetes con ponis estabulados fuera de
la Comunidad de Madrid.

Los jinetes/amazonas o clubes que lo deseen podrán solicitar suministros que tendrán a su
disposición en su box asignado a la llegada al club. Los precios de los suministros será:

Paja 7€/ud – Viruta 9€/ud – Heno 12€/ud

Los suministros deberán ser solicitados mediante el formulario de reserva de boxes
disponible en la página web y abonados a la vez que se realice el pago del box.

Para los jinetes/amazonas o clubes que no hagan la solicitud previa de suministros, el
horario de entrega de suministros el día de recepción será de 10h a 14h y de 16h a 20h.
Durante el resto de días de competición, el horario de suministros será el mismo que el de
la competición, debiendo retirar el ticket previamente en la oficina y posteriormente
recogiendo los suministros en el almacén del club que estará debidamente indicado.

El horario de llegada de caballos al club el día previo al inicio será de 10h a 20h. Fuera de
ese horario se deberá solicitar autorización previa, no se servirán suministros que no
hubiesen sido solicitados como se indica anteriormente.

En caso de contar con boxes fijos, éstos se asignan por riguroso orden de inscripción en la
RFHE. No se tendrá en cuenta ninguna reserva que no vaya acompañada de su
correspondiente pago. En ningún caso, el pago del box garantiza que este sea fijo.

Para la asignación de los boxes se deberá de tener abonada la inscripción en la RFHE y el
box en la cuenta del UCJC Sports Club.

Órdenes de salida de las pruebas

El orden de salida de la primera prueba calificativa será por sorteo. El de la segunda
prueba calificativa será por rotación del 50% de los participantes en cada categoría.

El orden de salida de la final de cada una de las categorías será el inverso a la
clasificación hasta ese momento. En caso de igualdad a puntos se tendrá en cuenta la
clasificación obtenida en la segunda prueba calificativa.

En caso de que un poni repita participación, y con el fin de agilizar el desarrollo de la
competición, el CO podrá distanciar las dos salidas a pista de cada binomio. Se subirá en
los puestos del orden de salida el peor clasificado, de no ser suficiente se retrasa el mejor
clasificado.
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Participación y distribución de pruebas

Todos los participantes deberán presentar, a su llegada al UCJC Sports Club, la
documentación del poni así como el certificado de medición del mismo.

En cada categoría deberá de haber un mínimo de cinco (5) participantes para que se
dispute el trofeo Poniclub de España de esa categoría. En caso de no haber
participantes suficientes en alguna categoría, se publicará en
www.secretariasecuestres.com con el objeto de que los participantes implicados puedan
modificar su inscripción.

Todas las inscripciones deberán ser realizadas y abonadas en la RFHE, habrá un máximo
de 200 participantes y las pruebas se disputarán en la pista interior del UCJC. Dado que
se reduce el número de participantes en el concurso, cada participante podrá inscribir un
máximo de 2 ponis. En caso de que, una vez cerrado el plazo de inscripción, no se
cubran las 200 plazas se podrán inscribir más ponis para un mismo jinete. En caso de ser
posible, desde el CO se enviará un email notificando tal cosa.

En caso de que las inscripciones superen las 200 solicitudes se realizará una lista de espera
por orden de inscripción y se irán cubriendo las posibles bajas con los participantes de
esa lista de espera.

Los ponis que estén participando en el GP Poniclub de España no podrán ser trabajados
en pistas distintas a las de calentamiento del concurso o de competición. En caso de ser
trabajados en alguna pista ajena a la competición podrían ser descalificados del trofeo.

Clasificaciones trofeo Gran Premio Poniclub de España

Existirán finales de todas las categorías de nivel de nivel 1 (A, B, C, D y DGP) y nivel 2.
Accederán a las finales de las categorías de nivel 1 los 10 (diez) primeros clasificados y los
empatados con el décimo, según baremo A tras las dos primeras pruebas calificativas y
que previamente hayan acabado las dos pruebas calificativas de cada nivel.

Las penalizaciones obtenidas en los recorridos de los primeros dos días se sumarán a las
de la final. De cara a la clasificación acumulada del Trofeo Poniclub de España, si algún
participante es eliminado o no termina su recorrido por cualquier causa, su penalización
será de 20 (veinte) puntos más que los obtenidos por el jinete más penalizado en esa
prueba.

Para la clasificación del trofeo en cada una de las categorías se realizará un (1)
desempate al cronómetro entre aquellos empatados para el 1º puesto. El resto de
participantes empatados se clasificaron en función de la clasificación obtenida en la
prueba final del último día.

En caso de igualdad a puntos (según baremo A) entre los jinetes/amazonas que hayan
finalizado las 3 pruebas de nivel 2 sin penalidades, no habrá desempates y será la
clasificación de la prueba del último día la que determinará la clasificación definitiva.

http://www.secretariasecuestres.com
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El resto de clasificados que no accedan a la final serán clasificados por la suma de
puntos de las dos calificativas y en caso de igualdad se desempata por la clasificación
de la prueba del segundo día.

Aquellos binomios que por sus resultados no accedan a las finales tendrán la posibilidad
de disputar la prueba de la subcategoría correspondiente.

Binomios que no accedan a la final de A y A2 disputarán la prueba de A2 optando
únicamente al trofeo de la prueba del día, pero sin opción de mejorar su resultado en
cuanto a la clasificación acumulada en A2. Igual sucederá para el resto de categorías

Prueba por equipos – Segundo día de competición

Los resultados de las pruebas del segundo día de competición contarán, tanto para la
clasificación individual como para la clasificación por equipos.

Los equipos estarán compuestos por un mínimo de tres (3) y un máximo de cuatro (4)
componentes de categorías diferentes y deberán ser:

(A o A2) + (B o B2) + (C o C2) + (D2 o D).

Para la clasificación se sumarán los puntos de los tres mejores resultados y en caso de
igualdad a puntos se tendrá en cuenta el mejor resultado del poni de categoría C (no
categoría C2), desempatando según puntos y tiempo.

En el caso que algún equipo no tenga poni de categoría C entre sus componentes,
pasará a ser el primer clasificado después de los equipos que sí lo tengan, teniendo en
cuenta el mejor resultado del representante D, D2, C2, B, B2, A, A2 y A3 (por este orden).

Si algún poniclub no tuviera representante de 3 categorías, estos podrán formar parte de
equipos en nombre del Poniclub de España más un color o adjetivo y sus componentes
serán por sorteo.

La composición de los equipos se deberá comunicar, antes de 30 minutos después de
haber finalizado las pruebas del primer día, exclusivamente mediante el formulario
disponible en www.secretariasecuestres.com. Una vez publicada la composición de
equipos junto con el orden de salida para el día, no será posible realizar ninguna
modificación a los equipos, exceptuando por enfermedad de poni o jinete (previa
justificación), en cuyo caso se podrá sustituir el poni o binomio por otro que no tuviese
equipo, si hubiese.

La entrega de los trofeos a los 3 primeros equipos clasificados se realizará pie a tierra
conjuntamente con la entrega de trofeos de las pruebas de Ponis B del tercer día.

Entregas de trofeos

Todos los jinetes/amazonas deberán de estar presentes en las ceremonias de entrega de
trofeos, montados en Poni, salvo que se notifique lo contrario. En caso de no estar
presente en la ceremonia, el trofeo no será entregado. Los trofeos entregados y no
recogidos se entregarán posteriormente en la secretaría. Desde la organización se invita

http://www.secretariasecuestres.com
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a todos los padres y madres a estar presentes en las entregas de trofeos para acompañar
a patrocinadores o entregadores.

A las ceremonias de entrega de cada una de las pruebas accederán, salvo
modificación indicada en el orden de salida o por megafonía, los 5 primeros clasificados
de cada categoría. En el caso de las categorías de nivel 2, Open o nivel 3 accederán los
3 primeros clasificados.

En la entrega de trofeos final accederán los tres primeros clasificados en el acumulado
general de todas categorías de nivel 1 y nivel 2.

Anuncios de venta de Ponis

La organización habilitará un tablón donde se podrán colocar anuncios de ponis en
venta. Cualquier anuncio fuera de ese tablón será retirado.

Pack de bienvenida

El comité organizador tratará de hacer entrega de un pack de bienvenida a los jinetes
participantes con regalos y merchandising de los patrocinadores. El horario de entrega
sería durante el primer día de competición (12 a 14 y 15:30 a 17) y la mañana del
segundo día (11h a 13h). El pack estará compuesto por regalos de los patrocinadores.

Aquellos participantes que no hayan recogido su pack de bienvenida en el horario
establecido podrán retirarlo el último día de concurso tras la entrega de trofeos general
del trofeo.

Trofeos adicionales

● Trofeo al jinete participante más joven del concurso
● Trofeo al poni mejor presentado
● Trofeo al mejor dibujo que represente el lema del XXI Trofeo Poniclub de España: El

esfuerzo es una victoria
● Trofeo Federación Hípica de Madrid al jinete/amazona mejor clasificado en cada

una de las categorías de nivel 1 con licencia expedida en la Federación Hípica de
Madrid.

Devolución de los derechos - Art. 115.2.4 R.G.

Toda anulación efectuada antes del quinto día de inicio del concurso tiene derecho a
devolución del importe de la inscripción.

Cuando la anulación se realice entre el quinto y el segundo día, tendrá derecho a la
devolución del importe de la inscripción previa deducción del importe de los boxes,
excepto en el caso de reincidencia, entendiéndose por tal la existencia de dos o más
casos de anulación en este plazo y en un año.

Toda anulación hecha entre las 48 horas anteriores y el comienzo del concurso, pierde
derecho a cualquier devolución.
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Cesión de derechos de imagen

Al realizar la inscripción en el concurso, los tutores de los menores que participen en el
concurso asume la cesión de los derechos de imagen a la organización del GP Poniclub
de España, que podrá emplear las imágenes para publicaciones en web o redes
sociales, promoción del evento, anuncios u otros contenidos de carácter audiovisual.

Para todo lo no contemplado en estas particularidades, se aplicarán los reglamentos de
la Real Federación Hípica Española.


