AYUNTAMIENTO DE GINES
Delegación de Festejos

V GYMKHANA A CABALLO. “UNA PARÁ EN GINES 2014”
Sábado, 27 de septiembre de 2014
BASES REGULADORAS.-

- La Gymkhana será abierta a nivel regional.

- La Gymkhana se celebrará el sábado 27 de septiembre dando comienzo a las
13:30 horas.

- La Gymkhana constará de las siguientes pruebas:
o APERTURA Y CIERRE DE CANCELA
o TOQUE DE CAMPANA Y PASO ATRÁS
o SALTO DE BLOQUES DE ALPACA
o ZIG – ZAG A AMBAS MANOS
o PASO DE COSTADO A LAS DOS MANOS
o PASO POR VAGUADA
o PUENTE DE MADERA
o SUBIDA Y BAJADA
o RODEO A OLIVOS
o MEDIA VUELTA
o PASO POR EL AGUA
o LLENADO Y TRASLADO DE COPA

o ABRIR Y CERRAR CANCELA

-

Los participantes contarán con un tiempo máximo estipulado para la
realización de todo el circuito de 8 minutos.

-

A los 7 minutos se avisará al jinete.

-

Cada participante será penalizado con + 10 segundos por prueba sin realizar.

- El jurado estará constituido por 2 jueces en mesa y 3 en pista.

-

El fallo del jurado será inapelable.

-

Los jinetes podrán ir desde “a paso libre” hasta “a galope”.

-

Los caballos han de manejarse con una sola mano. Todo jinete que utilice
ambas manos, será penalizado con + 10 segundos.

-

En caso de producirse un empate en la puntuación final, el desempate se
producirá atendiendo al número de penalizaciones, ganando el que menos
penalizaciones haya obtenido. En caso de que también se coincida en este
aspecto, se repetirá la carrera entre los jinetes empatados.

Inscripciones:

- Las inscripciones se realizarán el mismo día y en el mismo lugar de la
celebración de la Gymkhana en horario 11:30 a 13:00 horas.

- En las inscripciones, se anotará el nombre del propietario y el nombre del
caballo.

- Los concursantes deberán estar presentes una hora antes del comienzo de la
prueba para la presentación de la documentación correspondiente, así como para
el sorteo de participación en la misma.

- La edad mínima del jinete para poder participar será de 16 años.

- El precio de inscripción será de 15 euros por caballo.

PREMIOS:
- 1er Premio: 600 €
- 2º Premio: 450€
- 3º Premio: 250€
- 4º Premio: 100€
- 5º Premio: 50€

- 1er Premio local: 150€
- 2 º Premio local: 50€

* Los premios locales no podrán coincidir con ninguno de los premiados en la
categoría general. Si coincidiese pasaría al siguiente clasificado.
•

Los premios se entregarán a la conclusión de la Gymkhana en el Recinto
de “Una Pará en Gines”.

