
ENTRENAMIENTOS DE LOS MIÉRCOLES 

 

 FINALIDAD:  Puesta a punto de los caballos para la competición, especialmente enfocado a 

caballos debutantes y jóvenes. 

 CALENDARIO:  Cada 15 días (miércoles, desde septiembre del 2018 hasta verano del 2019). 

 HORA:   De 10.00 a 14.30 h. empezando por la 1ª PRUEBA de Potros debutantes (0.85 
m). 

 INSCRIPCIONES:  Antes de cada miércoles, a sportsclub@ucjc.edu. 

 PRECIO INSCRIPCIÓN:  SOCIOS:   0 €     NO SOCIOS:  10 € por cada caballo (se hará efectivo antes 
de abandonar el Club, el pago se realizará en la oficina de la piscina, no se permitirá el abandono de las 
instalaciones sin el pago de los recorridos). 

 ORDEN DE PRUEBAS Y ALTURAS:   

 1ª PRUEBA: Potros debutantes - Recorrido de 8 obstáculos sin combinaciones, a una altura 
máxima de 0,85 m. 

 2ª PRUEBA: 0.95 m   - Recorrido de 8 obstáculos con una combinación doble opcional, 
a una altura máxima de 0,95 m. 

 3ª PRUEBA: 1,05 m   - Recorrido de 9 obstáculos con una combinación doble y 1 bidé 
opcional, a una altura máxima de 1,05 m. 

 4ª PRUEBA: 1,15 m   - Recorrido de 10 obstáculos con una combinación doble y 1 
bidé, a una altura máxima de 1,15 m. 

 5ª PRUEBA: 1,25 m   - Recorrido de 11 obstáculos con una combinación doble o triple 
y 1 bidé, a una altura máxima de 1,25 m. 

 CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES: 

 Cada jinete podrá realizar las veces que quiera el recorrido, respetando a los demás participantes. 

 Se trabajará en la pista de ensayo (respetando el trabajo de la doma en esta pista) y sólo se entrará a 

la pista de competición para realizar el recorrido, con el fin de agilizar la mañana. 

 Es posible que se graben los recorridos gratuitamente, con la posibilidad de colgarlos en internet el 

que quiera, para luego poder descargárselos. 

 


