
 

 

 

 

NOTA INFORMATIVA DE LA REAL FEDERARIÓN HÍPICA ESPAÑOLA

 

 

La REAL FEDERACIÓN HÍPICA ESPAÑOLA nos informa que 

de diciembre se ha designado un 

Madrid (en UCJC SPORTS CLUB

de 2017), formado por las veterinarias, Lucia Navas, Patricia Limón y 

Lorena Gonzalez.  

El horario para la medición será de 12:00 horas a 16:00 horas

Aquellos propietarios que estén interesados deberán enviar email a 

pmaroto@rfhe.com facilitando el nombre del poni, persona que lo 

presentará y adjuntar comprobante del pago de la medición que será de 

25 €. El ingreso deben hacerlo en el nº de cuenta ES61 0049 1893 05 

2610259454. 

 

 

    

 

NOTA INFORMATIVA DE LA REAL FEDERARIÓN HÍPICA ESPAÑOLA  SOBRE MEDICIÓN 

DE PONIS  

La REAL FEDERACIÓN HÍPICA ESPAÑOLA nos informa que 

se ha designado un Tribunal para la Medición

UCJC SPORTS CLUB  sede del CSNP1 de los días 7 al 9 de diciembre 

formado por las veterinarias, Lucia Navas, Patricia Limón y 

El horario para la medición será de 12:00 horas a 16:00 horas

Aquellos propietarios que estén interesados deberán enviar email a 

facilitando el nombre del poni, persona que lo 

presentará y adjuntar comprobante del pago de la medición que será de 

o deben hacerlo en el nº de cuenta ES61 0049 1893 05 

    La Secretaría de la FHCL.

SOBRE MEDICIÓN 

La REAL FEDERACIÓN HÍPICA ESPAÑOLA nos informa que  el próximo 6 

Tribunal para la Medición de Ponis en 

de los días 7 al 9 de diciembre 

formado por las veterinarias, Lucia Navas, Patricia Limón y 

El horario para la medición será de 12:00 horas a 16:00 horas. 

Aquellos propietarios que estén interesados deberán enviar email a 

facilitando el nombre del poni, persona que lo 

presentará y adjuntar comprobante del pago de la medición que será de 

o deben hacerlo en el nº de cuenta ES61 0049 1893 05 

La Secretaría de la FHCL. 


