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El CH Miraflores gana las cuatro 

categorías de la Liga Interclubes

Los equipos del Centro Hípico Miraflores de Cortes, de Burgos,  se han 

impuesto en la clasificación final 

Interclubes de Salto 2017

 

El Centro Hípico  Miraflores de Cortes, de Burgos, no ha dado opción a sus rivales y se ha 

impuesto en la clasificación final de la Liga Interclubes de Salto 2017, tras la celebración de la 

séptima y última jornada, que ha tenido por marco 

Burgos.  

Los equipos de Miraflores ganaron en esta jornada las cuatro categorías, dejando así sin 

opción a sus rivales e imponiéndose en la suma total de puntos.

La Liga Interclubes de Salto es una 

Federación Hípica de Castilla y León

trata una iniciativa pionera a nivel nacional 

Federaciones Hípicas. Hay que destac

equipo en un deporte a priori de carácter individual, el de servir de base para  que jinetes y 

amazonas den sus primeros pasos en la competición de saltos potenciando así el trabajo de 

formación de centros y escuelas de equitación.

En la liga han participado una media de 150 jinetes y amazonas

parte de los equipos representa

Cortes (Burgos); Polideportivo CDM 

(Salamanca); Centro Ecuestre de Salamanca (Salamanca)

(Valladolid); El Tomillar de Viana  (Valladolid)

Hípica Camino Viejo  (Valladolid) 

La Liga Interclubes de salto  2017 arrancó en el mes de febrero  en las instalaciones del 

Aldehuela (Salamanca), y las seis jornadas siguientes han tenido respectivamente por marco 

El CH Miraflores gana las cuatro 

categorías de la Liga Interclubes

Los equipos del Centro Hípico Miraflores de Cortes, de Burgos,  se han 

la clasificación final  de las cuatro categorías de 

de Salto 2017 

El Centro Hípico  Miraflores de Cortes, de Burgos, no ha dado opción a sus rivales y se ha 

impuesto en la clasificación final de la Liga Interclubes de Salto 2017, tras la celebración de la 

séptima y última jornada, que ha tenido por marco la histórica  pista verde  de la Deportiva de 

Los equipos de Miraflores ganaron en esta jornada las cuatro categorías, dejando así sin 
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las pistas deEquusDuri (Zamora)

Cortes (Burgos); C.E. Salamanca (Salamanca)
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(Zamora),  Soto Ocio (Valladolid); Naturavila (Avila); Miraflores de 

C.E. Salamanca (Salamanca) y finalmente la CDM La Deportiva (Burgos)
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