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PLIEGO DE REQUISITOS NECESARIOS 

PARA LA PETICIÓN DE ORGANIZACIÓN DE CAMPEONATOS DE ESPAÑA 

 

1. INSTALACIONES Y MATERIAL 

- Instalaciones y pistas en perfectas condiciones de competición 

- Material, maquinaria y personal necesario para el mantenimiento 

- Juegos de obstáculos y resto de material técnico aprobado por la RFHE. 

- Sistema adecuado de Sonido 

- Ubicación para el Tribuna para del Jurado 

- Cuadras 

o Boxes de 3m x 3m 

o Guadarnés 

o Iluminación mínima indispensable 

o Puntos de luz en las cuadras 

o Potencia de luz adecuada para soportar las necesidades 

o Zona de duchas para los caballos  

o Boxes de control anti-dopaje y veterinaria 

o Estercoleros designados 

o Recinto cerrado con vigilantes de acceso al mismo 

o Parking de camiones 

o Enganche a luz para los camiones 

o Suministros: Heno, viruta a precios de mercado 

- Para los Mozos  

o Restauración 

o Duchas y sanitarios 

o Hoteles cerca de las cuadras  

- Secretaría Técnica (con aplicación o web para el seguimiento de la competición) 

La RFHE tendrá la potestad de aprobar la empresa o personas que realicen la 

secretaría técnica del concurso. Estas personas estarán encargadas de: 

o Recepción de los jinetes y acompañantes y su correspondiente 

acreditación. 

o Ordenes de salida.  

▪ Elaboración en tiempo y forma de los mismos. 

▪ Suficientes en número y calidad para un evento de estas 

características. 

o Resultados 

▪ Elaboración en tiempo y forma de los mismos. 

▪ Suficientes en número y calidad para un evento de estas 

características 

o Contabilidad del concurso con respecto a los jinetes. 
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o Coordinación de las necesidades de los jinetes con los diversos miembros 

del Comité Organizador 

o Horarios 

- Veterinarios 

o Veterinario de tratamiento 

o Ambulancia Veterinaria con material suficiente. 

o Zona de visita veterinaria. 

o Boxes de tratamiento 

o Despacho para el Delegado Veterinario y custodia de libros. 

o  

- Alojamiento y restauración 

o Hoteles en la zona 

▪ Diferentes posibilidades y precios cerrados para el evento 

o Restauración suficiente para atender a los participantes y sus familias  

o Bares suficientes para atender las necesidades 

- Zona WIFI 

 

2. COMPROMISOS TÉCNICOS 

- Designación de los oficiales propuestos por la RFHE. 

- Contratación de oficiales por parte del Comité Organizador. 

 

3. COMPROMISOS PROTOCOLARIOS  

- Asunción del protocolo de entrega de medallas propuesto por la RFHE 

- Entrega de trofeos en cada prueba con un mínimo de 5 jinetes en pista 

- En el caso que no existan premios en metálico en el Campeonato los medallistas 

de cada categoría recibirán un regalo. 

- Trofeos para los tres primeros clasificados, en su caso, en cada prueba de equipos. 

- Presencia de las personas designadas por la RFHE en el palco de autoridades y en 

el protocolo de entrega de premios y medallas 

 

4. OTROS REQUISITOS PARTICULARES 

- En función de las especificidades de cada disciplina, las Direcciones Técnicas 

podrán complementar estos requisitos con los particulares y habituales de cada 

disciplina hípica 

La alteración de alguna de estas consideraciones deberá ser sometida a la consideración 

y, en su caso, aprobación de las respectivas Direcciones Técnicas de la RFHE. 


