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Fecha: 12 de abril
Gran Hipódromo de Andalucía
Dos Hermanas (Sevilla)

Boletín de Inscripción

La celebración de las primeras pruebas FEBA de Concurso Completo de Equitación, de esta
temporada 2014, tendrán lugar en las magníficas instalaciones del Gran Hipódromo de
Andalucía, en Dos Hermanas (Sevilla), el próximo sábado 12 de abril, a partir de las 9:00
horas.

En esta ocasión se celebrarán en un día, para abaratar costes de organización y participantes.
Se comenzará con la doma a primera hora de la mañana, para continuar con el salto en pista y
finalizar la jornada con el cross
.

Como es habitual, se organizarán como complemento a las pruebas del Ciclo de Caballos
Jóvenes de Concurso Completo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
que organiza la Asociación Española de Criadores de Caballos Anglo-árabes (AECCAá), y con
su imprescindible colaboración.
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Se contará con las categorías de Iniciación (dependiendo del número de matriculados),
Promoción, Cero Estrellas, Una Estrella y Dos Estrellas. Las pruebas serán puntuables para la
Liga Andaluza de Completo, y se dispondrá de la colaboración de la Federación Andaluza de
Hípica
. Se aplicará la normativa
vigente referente a los galopes, edades de jinetes y caballos, etc. Los jinetes que estén
interesados en participar en la prueba de Iniciación deberán comunicarlo antes del viernes 4 de
abril, si el número es suficiente se contará con esta categoría.

Las matrículas tendrán un coste de 40 € (30 € para los jinetes asociados a la FEBA) y deberán
formalizarse antes del lunes 7 de abril. Habrá boxes disponibles a un precio de 35 € (incluye
dos pacas de paja para la cama), la reserva de box se deberá comunicar al formalizar la
matrícula realizando la transferencia a la cuenta corriente de la Caja Rural del Sur 3187 0822
57 2180529022 y enviando el justificante junto con el boletín de inscripción que se adjunta
debidamente cumplimentado por correo electrónico a la FEBA (
feba@equitaciondebase.es
) o al fax 954 70 21 99.

NOTA: También habrá pruebas FEBA el fin de semana del 19 y 20 de abril, en esta ocasión
serán de dos días, os mantendremos informados al respecto en próximas fechas.
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