III Concurso Social de Salto de Potencia
de Obstáculos ‘Una Pará en Gines’
Dentro del programa de actividades de ‘Una Pará en Gines’, se celebrará la
tercera edición del Concurso Social de Salto de Potencia de Obstáculos, que
tendrá lugar el domingo 9 de octubre de 2022 a las 17.00 horas según las
siguientes
BASES
‐ Las medidas de la Pista serán de 22x62 metros.
‐ El cerramiento es con vallado de acero a dos alturas, siendo la más
alta 1 metro.
‐ El piso de la pista es de arena cernida de canto rodado.
‐ Se colocará 3 obstáculos dentro de la pista: dos de preparación y uno con
fondo.
‐ Se dará inicio a la primera prueba con una altura de 70 cm.
‐ La máxima altura a saltar será de 170 cm con fondo.
‐ Cada participante tendrá un máximo de tiempo de 4 minutos para
realizar el recorrido.
‐ Es obligatorio llevar medios de protección: casco y chaleco de seguridad.
‐ Si el caballo rehúsa 3 veces será eliminado.
‐ En los desempates solo se podrá saltar 3 veces. Si continuase el
empate, el premio se repartirá entre los ganadores.
‐ Es obligatorio que los caballos tengan seguro de responsabilidad civil.
‐ El jefe de pista será la persona que tenga la potestad para eliminar a un
participante por motivos justificados.
‐ Los premios se pagarán desde el Ayuntamiento días después del
concurso.
‐ Cada participante tiene 3 oportunidades para superar el obstáculo final.

‐ Un jinete puede participar con un máximo de 3 caballos.
‐ Un caballo solo puede participar con un jinete.
‐ El caballo debe estar con buena salud general.
‐ Será motivo de eliminación pegar al caballo.
‐ Se establecen los siguientes premios:
‐ Primer clasificado: 1.000€
‐ Segundo clasificado: 500€
‐ Tercer clasificado: 250€
‐ Cuarto clasificado: 150€

Gines, 5 de octubre de 2022

