
 
 
 
 
 
 
 

La RFHE nos informa que la fecha de apertura del Calendario Nacional 2017 será 

el próximo 19 de septiembre, a partir de ese día los CO podrán solicitar las fechas 

para sus competiciones.

Las solicitudes para Campeonatos de España deberán, 

solicitudes en el sistema de gestión, enviar solicitud oficial y memoria deportiva a 

partir del 3 de septiembre.

 

Los CO que vayan a solicitar fechas para concursos de salto de obstáculos, 

deberán tener en cuenta las siguientes fechas
 

FECHA DE APERTURA PARA SOLICITUD DE COMPETICIONES 2017

 CAMPEONATOS 

CSN5* y Ctos. 

CSN4* 

CSN3* 

CSN2* Y CSN1* 

 

 

PARA LAS COMPETICIONES TERRITORIALES:

 

• Deben de remitir por email
que solicitan a partir del 1 de octubre de 2016.

 
 
 
  
    
 

  

 

 

 

 
  

que la fecha de apertura del Calendario Nacional 2017 será 

el próximo 19 de septiembre, a partir de ese día los CO podrán solicitar las fechas 

para sus competiciones. 

Las solicitudes para Campeonatos de España deberán, además de incluir sus 

solicitudes en el sistema de gestión, enviar solicitud oficial y memoria deportiva a 

partir del 3 de septiembre. 

Los CO que vayan a solicitar fechas para concursos de salto de obstáculos, 

deberán tener en cuenta las siguientes fechas:  

FECHA DE APERTURA PARA SOLICITUD DE COMPETICIONES 2017

 3 septiembre solicitud oficial y

19 septiembre 

26 septiembre 

5 octubre 

17 octubre 

PARA LAS COMPETICIONES TERRITORIALES: 

Deben de remitir por email  (Info@fhcyl.es ) a la Federación Hípica de Castilla y León 
a partir del 1 de octubre de 2016. 

    Valladolid, 5 de septiembre de 2016.

que la fecha de apertura del Calendario Nacional 2017 será 

el próximo 19 de septiembre, a partir de ese día los CO podrán solicitar las fechas 

además de incluir sus 

solicitudes en el sistema de gestión, enviar solicitud oficial y memoria deportiva a 

Los CO que vayan a solicitar fechas para concursos de salto de obstáculos, 

FECHA DE APERTURA PARA SOLICITUD DE COMPETICIONES 2017 

septiembre solicitud oficial y memoria deportiva 

a la Federación Hípica de Castilla y León  las fechas 

Valladolid, 5 de septiembre de 2016. 


