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Centro Ecuestre Miraflores, Burgos 

 

 

                             
   

Avance de programa 
 

 

    Fechas: .......................................................................19, 20 y 21 de  agosto de 2016 

Lugar de celebración: ...............................................Centro Ecuestre Miraflores, Burgos 

             Comienzo de las pruebas .................................Viernes, sábado y domingo a las  10:00 a.m. 
 

 

Comité Organizador 
 

Club Deportivo Ecuestre Miraflores de Cortes 

Barrio de Cortes ( Burgos) Tfno: 659 48 07 37 

 

Presidente:...........................................................José Antonio Abad Castell 

Secretaría: ...........................................................Mónica Casado Candelas 

Responsable de prensa: ............................................Belén Alfaro Poveda 

Atención de autoridades y patrocinadores......................MªÁngeles Cid Pan 

Médico: ...............................................................Antonio Rodríguez Salazar 

Veterinario: ..........................................................Argimiro Camarero Pineda 

Herrador:.............................................................Emmanuel Calleja Hierro 

Ambulancia: .........................................................Ambulancias Rodrigo, S.L. 
                   Cronómetro: .........................................................Alberto Miguel Medina 

Servicio cafetería: ..................................................Centro Ecuestre Miraflores 

Director de concurso: ..............................................Enrique García-Gallardo Gil-Fournier 

 

DOS  ESTRELLAS 



                                

                                      Jurado de Campo 
 

Presidente:...........................................................D.Alfredo González de las Cuevas Fernández 

Vocal: ................................................................D.Antonio Rodriguez Salazar 

Vocal Cronometrador:..............................................D.Alberto Miguel Revilla 

Jefe de Pista: ........................................................ D.Fernando Moreno Purroy  

Delegado de la RFHE: ..............................................D.Arturo Guillén Díaz 

Mozos de Pista: ......................................................Alumnos del C.E.M. 

 

Inscripciones 
 

   Se realizarán ante el Club Ecuestre Miraflores, en hoja de inscripción totalmente cumplimentada 

     junto con el resguardo del pago de la matrícula y box en el plazo establecido. 

   Dirección: Club Deportivo Ecuestre Miraflores . Barrio de Cortes s/n  09193- Burgos 
COD. REGA : ES090590000022 

 

Tfnos: 
Información matrículas   610 284 829 

Información centro ecuestre  659 480 737  

E-mail: clubecuestremiraflores@gmail.com 

 

Importes Matrículas: 

0,60 m  ...............................Gratuita 

0,80, 1,00 m.............................45,00 €                  

1,10 m.................................50,00 € 

  1,20m .................................80,00 € 

1,25 y 1,30m.........................95,00 € 

 
 

Nº de Cuenta: La Caixa  2100 1498 48 2300063212 

Fecha de apertura: 1-08-16 Fecha de cierre: 12-08-16 

 

Alojamiento de caballos 
 
 

El alojamiento de caballos se realizará en boxes fijos y portátiles, ubicados en las instalaciones del Centro 

Ecuestre Miraflores ( en las inmediaciones de las pistas de ensayo y competición). 

 
Nº de Boxes disponibles: 70 

                             Precio del Box: 60,00 € sin cama. 

 
 

Plazas limitadas: En caso de excesiva demanda se estudiará la ampliación de boxes. Se comunicará a través de 
la web oficial del club ecuestre: www.facebook.com/mirafloresburgos  Tendrán preferencia aquellos que hayan 
abonado el box siguiendo el orden de pago, siempre que se cumpla el Artículo 249.3.1 del Reglamento de 
Saltos de Obstáculos. 

 

Recepción de caballos a partir del 18-08-16 (09:00 a 22:00) Responsable  de 

cuadras : D.Florentino Muñoz (669752160). 

mailto:clubecuestremiraflores@gmail.com
http://www.facebook.com/mirafloresburgos


 

 

 

Hoteles recomendados 
 

 

Hotel Puerta de Burgos ****      
Calle Vitoria, 69, 09006 Burgos  Tel. 947 24 10 00    reservas@puertadeburgos.es 

 

Reservas efectuadas antes de 18/07 

Habitación Doble/ Dui……………50.00 € 

Habitación triple adulto…………70.00 € 

  

Reservas efectuadas antes de 01/08 

Habitación Doble/ Dui…………55.00 € 

Habitación Triple…………………75.00 € 

  

Después del 01/08 

Habitación Doble/ dui………….65.00 € 

Habitación Triple…………………85.00 € 

  

Desayuno Buffet……………..7.00 € por persona y día reservando con antelación 

Estos precios tienen el IVA incluido 

Para la oferta mencionar “Campeonato Hípica Miraflores” 

 

Hotel Las Vegas **     

Ctra. Madrid-Irún Km. 245 , 09007 Villafría- Burgos.  Tel. 947 48 50 97 

Hab. Doble 55€ 

Hab. Triple 60€ 

Hab. Individual 36€ 

IVA y desayuno incluido 

Menú del día 11,30 € 

Referencia: “Ecuestre Miraflores” 



Instalaciones 
 

 

 
 

Pista competición ...................................................85x50m 

Piso de arena, vallado de madera, sin ría. Con riego. 
 

 

Pista ensayo exterior...............................................85x40m 

Piso de arena, vallado de madera, con riego. 

Acceso inmediato a pista de concurso. 

 
Pista ensayo interior...............................................50x30m 

Piso de arena, pista cubierta, protegida contra viento. 
 

 

Material de obstáculos: Barras, Tablones, Setos, Bidones, Muros, Bidés, Puentes… 
 

 

Ducha de caballos, Campo exterior de piso verde, servicio de almacén de paja, pienso, viruta, 

servicio de bar con comida rápida, gradas y amplia zona de aparcamiento. NUEVA PISCINA. 

 

Condiciones de participación 
 

Cada jinete puede competir con un máximo de 3 caballos por prueba. 

Todos los jinetes y caballos deberán estar en posesión de sus respectivas licencias deportivas de 

competidor nacional en vigor, excepto para las pruebas sociales y territoriales , en las que se 

podrá competir con licencia territorial. 

Documentación caballos : 

 Pruebas oficiales: LACN y DIE + tarjeta de validación o LIC con las vacunas cada 6 meses 

 Pruebas no oficiales: LACT o LACN  y DIE, vacunas dentro del año.  

Los caballos procedentes de fuera de la Comunidad de Castilla y León deberán venir amparados 

por su correspondiente guía de origen y sanidad. 

Responsabilidad 
 

Por el hecho de su inscripción, todo participante  acepta las condiciones del programa, y releva al 

comité organizador de toda responsabilidad sobre los accidentes o enfermedades de cualquier 

naturaleza que puedan sufrir él mismo o terceras personas, sus mozos de cuadra, caballos y 

efectos personales a lo largo de las pruebas o fuera de ellas. 



Pruebas 
 

Se aplicará el reglamento para concursos de salto de obstáculos de la Real Federación 

Hípica Española y el particular para la competición. 

 
Las entregas de trofeos se realizarán al final de cada prueba y montados a caballo a 

excepción de los premios especiales que se entregarán al finalizar la prueba de la última 

jornada. 

 
Normativa   de   premios   especiales 

 
1.- Se establecen premios especiales para las pruebas sociales y territoriales 

 de 0,80m, 1,00m y 1,10m* .  Serán 3 premios especiales para los 3 concursantes con más 

puntos acumulados tras las tres jornadas en cada una de las categorías mencionadas, en base 

al sistema de puntos estipulado en esta normativa. 

2.- La puntuación válida para estos premios se establece en función del resultado de la 

jornada, obteniendo el primer clasificado 25 puntos, el 2º 23 puntos, el 3º 21 puntos, y a 

partir del cuarto un punto menos sucesivamente. Los concursantes eliminados o retirados 

obtendrán 1 punto. 

3.- Tendrán acceso a los premios especiales aquéllos que habiendo participado las tres 

jornadas, y tras sumar los puntos correspondientes, den como resultado una de las tres 

mayores puntuaciones. 

4.- En caso de participar en la misma prueba con más de un caballo sólo se tendrá en cuenta 

aquél con el que más puntuación se haya obtenido, no pudiéndose sumar puntos de binomios 

diferentes en distintas jornadas. 

5.- En caso de resultado “ex-aequo” se efectuará un desempate en la tercera  jornada. 

6.- La entrega de premios se efectuará al finalizar la prueba correspondiente, en la última 

jornada del concurso. 

7.- La organización se reserva el derecho a decidir sobre cualquier situación relativa a los 

premios no comprendida en el presente documento. Las reclamaciones deben ser realizadas 

antes de procederse a la entrega de los premios. 

 
 
     * La prueba de 1,10m  se  corresponde el tercer día con la prueba de 1,15m, optando  además   a premio  en metálico  
        los 5 primeros clasificados de esta prueba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 



Cuadro resumen de las pruebas. Viernes 
 
 

PRIMER DÍA 
 

 

Comienzo de las pruebas a las 10:00  

Pruebas nº 1,2,3 (sociales) 

-Baremo: A con cronómetro y sin desempate. (Art.238.2.1) 

-Dimensiones: Alturas máximas 0,60m (Pr. 1), 0,80m (Pr. 2),  y 1,00m (Pr.3) 

-Premios en metálico: N/A según reglamento (RFHT) 

-Trofeos: Trofeos y escarapelas a los tres primeros 

                - Las pruebas sociales son  Abiertas 

 

 Prueba nº 4 (territorial) 

-Baremo: Dos fases (Art. 274.5.5) 

-Dimensiones: Altura máxima 1,10m 

-Velocidad: 325 m/min 

-Premios en metálico: N/A 

           -Trofeos: Trofeos y escarapelas a los tres primeros  
             -Galopes : Gal. 4 opción salto 

 

TODOS los participantes de las pruebas nº 2,3,4 puntuarán las tres jornadas para acceder a los premios 

especiales establecidos para estas categorías. Ver normas en este avance y tabla adjunta de premios. 

 
 
 
 
Prueba nº 5 (Oficial)   

-Baremo: A con cronómetro y sin desempate. (Art.238.2.1) 

-Dimensiones: Altura máxima 1,20m 

-Velocidad: 350 m/min 

-Premios en metálico: Según tabla adjunta a este programa. 

-Trofeos: Trofeos y escarapelas a los tres primeros 

-Galopes: Gal. 6 
 
 
 
 

Prueba nº 6 (Oficial) 

-Baremo: C Recorrido de Caza (Art.263) 

-Dimensiones: Altura máxima 1,30m 

-Velocidad: 350 m/min 

-Premios en metálico: Según tabla adjunta a este programa. 

-Trofeos: Trofeos y escarapelas a los tres primeros 

-Galopes: Gal. 7 

 
 

 



Cuadro resumen de las pruebas. Sábado 
 

 

SEGUNDO DÍA 
 

 

Comienzo de las pruebas a las 10:00  

Pruebas nº 7,8,9 (sociales) 

-Baremo: A con cronómetro y sin desempate. (Art.238.2.1) 

-Dimensiones: Alturas máximas 0,60m (Pr. 7), 0,80m (Pr. 8) y  1,00m(Pr. 9) 

-Premios en metálico: N/A según reglamento (RFHT) 

-Trofeos: Trofeos y escarapelas a los tres primeros 

                 - Las pruebas sociales son Abiertas 

 
 
 

Prueba nº 10 (territorial) 

-Baremo: Dos fases (Art. 274.5.5) 

 -Dimensiones: Altura máxima 1,10m  

 -Velocidad: 325 m/min 

           -Premios en metálico: N/A 

           -Trofeos: Trofeos y escarapelas a los tres primeros  

             -Galopes : Gal. 4 opción salto 

 

TODOS los participantes de la prueba nº 8,9,10 puntuarán las tres jornadas para acceder a los premios 

especiales establecidos para estas categorías. Ver normas en este avance y tabla adjunta de premios. 

 
 
 
 
Prueba nº 11 (Oficial) 

-Baremo: : A con cronómetro y un desempate. (Art.238.2.2) 

-Dimensiones: Altura máxima 1,20m PGP 

 -Velocidad: 350 m/min 

-Premios en metálico: Según tabla adjunta a este programa. 

-Trofeos: Trofeos y escarapelas a los tres primeros 
            - Galopes : Gal. 6 
 
 

 
Prueba nº 12 (Oficial) 

-Baremo: A con cronómetro y sin desempate (Art.238.2.1) 

-Dimensiones: Altura máxima 1,30m 

 -Velocidad: 350 m/min 

-Premios en metálico: Según tabla adjunta a este programa. 

-Trofeos: Trofeos y escarapelas a los tres primeros 

-Galopes: Gal. 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Cuadro resumen de las pruebas. Domingo 
 
 

TERCER  DÍA 
 

 

Comienzo de las pruebas a las 10:00  

Pruebas nº 13, 14 y 15 (sociales) 

-Baremo: A con cronómetro y sin desempate. (Art.238.2.1) 

-Dimensiones: Alturas máximas 0,60m (Pr.13), 0,85m (Pr. 14),  y 1,00m (Pr.15) 

-Premios en metálico: N/A según reglamento (RFHT) 

-Trofeos: Trofeos y escarapelas a los tres primeros 

                - Las pruebas sociales son  Abiertas 

 

 Prueba nº 16 (territorial) 

-Baremo: Dos fases (Art. 274.5.5) 

 -Dimensiones: Altura máxima 1,15m 

 -Velocidad: 325 m/min 

-Premios en metálico: Según tabla adjunta a este programa. 

            -Trofeos: Trofeos y escarapelas a los tres primeros  
              -Galopes : Gal. 4 opción salto 

 

TODOS los participantes de las pruebas nº 14,15 y 16 puntuarán las tres jornadas para acceder a los 

premios especiales establecidos para estas categorías. Ver normas en este avance y tabla adjunta de 

premios. 

 
 
 
 
 
 

Prueba nº 17 (Oficial) 

-Baremo: : Dificultades progresivas. (Art.269.3.1) 

             -Dimensiones: Altura máxima 1,25m 

             -Velocidad: 350 m/min 

-Premios en metálico: Según tabla adjunta a este programa. 

-Trofeos: Trofeos y escarapelas a los tres primeros 
            - Galopes : Gal. 6 

 
Prueba nº 18 (Oficial) 

-Baremo: A con cronómetro y un desempate (Art.238.2.2) 

-Dimensiones: Altura máxima 1,35m GP 

-Velocidad: 375 m/min 

-Premios en metálico: Según tabla adjunta a este programa. 

-Trofeos: Trofeos y escarapelas a los tres primeros 

-Galopes: Gal. 7 



 
 

CUADRO  DE  PREMIOS 
 

Concurso Nacional de Salto Ecuestre** 

     CSN** Miraflores                                     
     19 a 21 de agosto 2016           

 
 
 
 

 

- En 0,60m trofeos y escarapelas. 

- Los premios de 0’80m, 1’00m y 1’10m corresponden al mejor jinete/amazona de las tres 

jornadas, no pudiendo optar al premio quien no haya participado en todas ellas. 

- Para más información, consultar la normativa especial de premios en este avance. 

*  La prueba de 1,10m del día 21 se corresponde con la prueba de 1,15m de ese mismo día 

 DÍAS 19,20 Y 21 DÍA 19 DÍA 20 DÍA 21 

 

CHEQUE REGALO 

0,80 m 

 

CHEQUE REGALO 

1,00 m 

 

CHEQUE REGALO 

1,10 m * 
1,20 m 1,30 m 1,20 m 

P.G.P. 
1,30 m 1,15 m  1,25 m  1,35 m  

G.P. 

1º 100€ 100€ 100€ 150€ 300€ 200€ 300€ 100€ 250€ 700€ 

2º 60€ 60€ 60€ 125€ 200€ 150€ 200€ 75€ 150€ 400€ 

3º 40€ 40€ 40€ 100€ 175€ 135€ 175€ 60€ 135€ 325€ 

4º  
 

CHEQUES CANJEABLES EN 

 

90€ 145€ 110€ 145€ 50€ 110€ 240€ 

5º 80€ 120€ 90€ 120€ 40€ 90€ 170€ 

6º 70€ 90€ 80€ 90€  80€ 150€ 

7º 65€ 80€ 70€ 80€  70€ 140€ 

8º 60€ 70€ 65€ 70€  65€ 130€ 

9º 55€ 65€ 60€ 65€  60€ 120€ 

10º 50€ 60€ 55€ 60€  55€ 110€ 

 
 No habrá ampliaciones de premios 

 
 



HOJA  DE   INSCRIPCIÓN 
 
 
PARTICIPANTE:_____________________________________________ 
LDN:________________ 
DOMICILIO ________________________________________________ 
CÓD. POSTAL _________  LOCALIDAD __________________________ 
PROVINCIA________________________________________________ 
TELEFONO ______________       e-Mail _________________________ 

 
 
 
            

CABALLO  1   :______________________________________________ 
LAC ________          BOX   SÍ (  )     NO(  )              
PRUEBA:    0,60 __      0,80__     1__      1,10__      1,20__       1,30__ 
 
 
 
CABALLO  2   :______________________________________________ 
LAC ________          BOX   SÍ (  )     NO(  )                
PRUEBA:    0,60 __     0,80__      1__      1,10__      1,20__       1,30__ 
 
 
CABALLO  3   :______________________________________________ 
LAC ________          BOX   SÍ (  )     NO(  )                
PRUEBA:    0,60 __     0,80__      1__      1,10__       1,20__       1,30__ 
 
 
 
 
 
A presentar en el Club Ecuestre Miraflores junto al recibo de abono 
de la matrícula y box (en su caso). 


