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Los salmantinos de La Aldehuela A han roto el dominio burgalés, ganando la Categoría IV, 

mientras que Miraflores A era segundo, y tercero el equipo  C.H de Salamanca A. 

-La segunda jornada de la Liga Interclubes de Castilla y León se disputará el próximo sábado 

24 febrero en las instalaciones del C.H. Soto Ocio de Valladolid 

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

-La Liga es una competición por equipos que organiza la Federación Hípica de Castilla y León 

-En 2018 alcanza su vigesimoterceraedición 

-Participan en la Liga de Saltos Interclubes de Castilla y León 2018 los siguientes centros y 

clubes: 

Centro Hípico Naturávila (Ávila) 

Centro Hípico Miraflores de Cortes (Burgos) 

Club Polideportivo CDM Burgos  (Burgos) 

Club Deportivo C. E La Aldehuela (Salamanca) 

Club Deportivo Centro Ecuestre de Salamanca (Salamanca) 

Club Hípico Soto Ocio (Valladolid) 

Club Hípico El Tomillar de Viana  (Valladolid 

Club Hípico EquusDuri (Zamora) 

Club Hípico La Hijosa (Cabezón de Pisuerga-Valladolid) 

-La LIGA DE SALTOS INTERCLUBES  2018 se desarrolla en 7 jornadas con arreglo al siguiente 

calendario y lugares: 

1ª Jornada 17 febrero C.H. EquusDuri Zamora 

 2ª Jornada 24 febrero C.H. Soto Ocio Valladolid  

3ª Jornada 24 marzo C.H. Aldehuela Salamanca 

 4ª Jornada 7 abril C.H. Naturavila Ávila 

 5ª jornada 21 abril C.H. La Deportiva Burgos  

6ª jornada 28 abril C.E. Salamanca Salamanca 

7ª jornada 19 mayo C.H. Miraflores Burgos Categorías 



En cada jornada se disputan cuatro pruebas sobre recorridos con alturas de obstáculos 

m (Categoría IV); 0,80 m (Categoría III); 1 metro (Categoría II) y 1,10 m (Categoría I).

Dirección: 
Teléfonos:

https://www.facebook.com/fhcyl.es/

 

En cada jornada se disputan cuatro pruebas sobre recorridos con alturas de obstáculos 

m (Categoría IV); 0,80 m (Categoría III); 1 metro (Categoría II) y 1,10 m (Categoría I).

Para más información: 

Santiago de Garnica 

Responsable de Imagen y Comunicación 

Tfno 670 797869 

 

Dirección: Plaza Martí y Monsó nº 3 - 1º  -  47001 Valladolid 

Teléfonos: 983 33 00 45 - 983 37 18 21    Fax: 983 33 00 45 

https://www.facebook.com/fhcyl.es/ 

En cada jornada se disputan cuatro pruebas sobre recorridos con alturas de obstáculos de 0,50 

m (Categoría IV); 0,80 m (Categoría III); 1 metro (Categoría II) y 1,10 m (Categoría I). 

 


