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Introducción
La Universidad Camilo Jose Cela y el Consejo Superior de Deportes os dan la
bienvenida al IV Campeonato de España Universitario de Hípica. La competición se va a
celebrar en las instalaciones hípicas del UCJC SPORTS CLUB, ubicado en el Campus de la
Universidad Camilo Jose Cela de Villanueva de la Cañada (Madrid).

Pista central del UCJC SPORTS CLUB situado en el Campus Universitario de la UCJC en Villafranca del
Castillo
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Cómo llegar
Las coordenadas geográficas para navegadores GPS son:
LONGITUD: W03º 56’ 26’’
LATITUD: N40º 28’ 24’

http://www.ucjc.edu/index.php?section=campus/como-llegar

En el UCJC SPORTS CLUB se han celebrado en los últimos años importantes pruebas
hípicas (RUTA **** FHM y de Ponys) que avalan la capacidad organizativa de un evento de
estas características. Asimismo acogerá el trofeo Princesa de Asturias que tendrá lugar en
octubre de este año.
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INFORMACIÓN GENERAL
Podrán participar todos los deportistas universitarios que acrediten las condiciones
que señala la Resolución del Secretario de Estado-Presidente del Consejo Superior de
Deportes, por la que se convocan los Campeonatos de España Universitarios correspondientes
al año 2016.

SECRETARÍA GENERAL
Dirección: Universidad Camilo Jose Cela
C/ Castillo de Alarcón, 49
Urbanización Villafranca del Castillo
28692 Villanueva de la Cañada (Madrid)
Ubicación: Servicio Deportes (UCJC SPORTS CLUB)
Teléfono: 91 8150836 Ext.1413
E-mail: ceuhipica@ucjc.edu
Web: http://www.deportes.ucjc.edu

SECRETARÍA DE COMPETICIÓN (durante el Campeonato)
Dirección: UCJC SPORTS CLUB (Campus Universidad Camilo Jose Cela)
Ubicación:

Secretaría del Concurso, junto a la pista de Competición.

Persona de Contacto: Manuel Privado
Teléfono: 692 97 11 90
E-Mail: ceuhipica@ucjc.edu
Web: http://www.deportes.ucjc.edu

Boletín 0
Campeonato de España Universitario de Hípica | 5

REGLAMENTO TÉCNICO
Estas competiciones se desarrollan de acuerdo con el Reglamento General del
Campeonato de España Universitario y el Reglamento Técnico de Hípica.
Todo lo no contemplado en los mismos, estará sujeto al Reglamento Técnico de
Competición de la Real Federación Hípica Española.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
UCJC Sports Club (Campus Villafranca del Castillo de la UCJC).
C/ Castillo de Alarcón, 47.
Urb. Villafranca del castillo. 28692. Villanueva de la Cañada. (Madrid).
Tel.: 918 150 836 Et. 1413
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ALOJAMIENTO
La Universidad Camilo José Cela cuenta con dos residencias universitarias, una
masculina y otra femenina, anexo a las mismas instalaciones donde se va a celebrar el
campeonato de hípica. Aparte de la comodidad de no tener que utilizar un medio de
transporte y de ofrecer unos precios económicos, la residencia ofrece estos servicios:
- Pensión completa
- Servicio de limpieza de habitaciones
- Vigilancia 24 horas
- Salas de TV, estudio y lectura
- Servicio de teléfono, correo y conexión a Internet
- Servicio médico
- Habitación individual o compartida
Tarifas:
Habitación individual en régimen de pensión completa: 45€/persona/día
Habitación doble en régimen de pensión completa: 40€/persona/día
Habitación triple en régimen de pensión completa: 35€/persona/día
Persona de contacto y reservas: Jose Luis Lesma – jllesma@ucjc.edu

Se adjunta boletín con propuesta de alojamiento proporcionada por la agencia de viajes oficial
de los Campeonatos.
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PARTICIPANTES
Cada Universidad podrá presentar tantos jinetes o amazonas como considere
oportuno en cualquiera de las tres disciplinas.
Para la clasificación por Universidades del campeonato, únicamente se tendrá en
cuenta el mejor clasificado de la Universidad en la prueba de Saltos de Obstáculos y de Doma
Clásica del último día.

CALENDARIO
Viernes, 22 de abril (ACREDITACIONES Y TOMA DE CONTACTO)


Las acreditaciones se realizarán en las oficinas del UCJC SPORTS CLUB (Punto 8 del
plano de situación). El horario será de 17:00 horas a 20:30 horas.



La recepción de los caballos en los Box se podrá realizar desde el día antes (jueves 21
de Abril). El coste total del Box, durante todos los días de la competición incluido el
jueves, asciende a 80 €. La reserva de boxes y solicitud de suministros se hará a través
de la página ceuhipica@ucjc.edu . Todas las reservas de boxes se deben de acompañar
del impreso de la correspondiente transferencia mandando dicho impreso a
info@secretariasecuestres.com . En caso contrario, no se tendrá en cuenta las
peticiones. Dicho importe deberán de asumir los participantes.
Observaciones: Mediante transferencia al Comité Organizador en la CCC 2038 5911
06 6000046012
Enviar copia por e-mail: info@secretariasecuestres.com antes de la fecha límite de la
solicitud de boxes.



También se podrá realizar una toma de contacto de Saltos de Obstáculos, Doma
Clásica y Doma Paraecuestre. Estas pruebas tendrán carácter voluntario y no serán
puntuables para el Campeonato de España Universitario.
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Sábado, 23 de abril
Prueba nº 1
Disciplina:

Doma Clásica.

Reprise:

Nivel 3 (Juveniles 0 Equipos).

Trofeos:

Tres.

Premios:

Sin premios en metálico.

Limitación:

Dos caballos por jinete.

Condiciones:

Jinetes Universitarios.

Observaciones:

1ª prueba calificativa CEU Doma Clásica. Los participantes están
autorizados a utilizar la embocadura de filete simple o filete y bocado.

Prueba nº 2
Disciplina:

Doma Paraecuestre.

Reprise:

Reprise correspondiente a Discapacidad.

Trofeos:

Tres.

Premios:

Sin premios en metálico.

Limitación:

Dos caballos por jinete.

Condiciones:

Jinetes Universitarios y Jinetes Discapacitados.

Observaciones:

Para la clasificación del CEU, únicamente se tendrá en cuenta los
resultados de los Jinetes Universitarios.

Prueba nº 3
Grupo/altura:

1.20.

Baremo:

A.c.c.

Trofeos:

Tres.

Premios:

Sin premios en metálico.

Limitación:

Dos caballos por jinete.

Condiciones:

Jinetes Universitarios.

Observaciones:

1ª prueba calificativa CEU Saltos Obstáculos.
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Barbacoa para todos los participantes que comenzará a las 20:00 horas en el Pub del
Club (Punto 9 del plano de situación), junto a la Pista Central.

Domingo 24 de abril
Prueba nº 4
Disciplina:

Doma Clásica.

Reprise:

Nivel 4 (Juveniles Equipos).

Trofeos:

Tres.

Premios:

Sin premios en metálico.

Limitación:

Dos caballos por jinete.

Condiciones:

Jinetes Universitarios.

Observaciones:

2ª prueba calificativa CEU Doma Clásica. La embocadura será la de
filete y bocado obligatoriamente.

Prueba nº 5
Disciplina:

Doma Paraecuestre.

Reprise:

Reprise correspondiente a Discapacidad.

Trofeos:

Tres.

Premios:

Sin premios en metálico.

Limitación:

Dos caballos por jinete.

Condiciones:

Jinetes Universitarios y Jinetes Discapacitados.

Observaciones:

Para la clasificación del CEU, únicamente se tendrá en cuenta los
resultados de los Jinetes Universitarios.
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Prueba nº 6
Grupo/altura:

1.25-1.30 metros.

Baremo:

Dos mangas.

Trofeos:

Tres.

Premios:

Sin premios en metálico.

Limitación:

Dos caballos por jinete.

Condiciones:

Jinetes Universitarios.

Observaciones:

2ª y 3ª prueba calificativa CEU Saltos Obstáculos. El orden de salida de
la segunda manga será inverso a la clasificación acumulada en el CEU
2016.

Actos protocolarios y entrega de premios
Se realizarán en la Pista Central de Competición (Punto 10.2 del plano de situación). La
entrega de medallas se realizará en el mismo lugar al finalizar la competición.

SISTEMA DE COMPETICIÓN
La clasificación individual para el CEU de Saltos de Obstáculos será por la suma de los
puntos obtenidos en los tres recorridos. En caso de igualdad de puntos, para cualquiera de las
tres medallas, se deberá realizar un desempate a cronómetro. La clasificación del resto de los
participantes será por la suma de puntos y el tiempo empleado en el último recorrido.
La Clasificación Individual para el CEU de Doma Clásica y Doma Paraecuestre será por
la suma de los porcentajes (tres decimales) de las dos Reprises, teniendo un coeficiente de 1,5
la reprise del segundo día. En caso de igualdad a puntos para cualquiera de las tres medallas,
se tendrá en cuenta la clasificación de la prueba del último día.

Boletín 0
C a m p e o n a t o d e E s p a ñ a U n i v e r s i t a r i o d e H í p i c a | 12

La Clasificación por Equipos del CEU HIPICA será por la suma de los puntos obtenidos
por el mejor representante de cada Universidad en la Disciplina de Saltos de Obstáculos y
Doma Clásica con arreglo a la siguiente tabla:
Clasificación

Puntuación

1º

12

2º

11

3º

10

4º

9

5º

8

6º

7

7º

6

8º

5

9º

4

10º

3

11º

2

12º

1

En caso de igualdad a puntos para cualquiera de las tres medallas se tendrá en cuenta la
clasificación individual del representante de Doma Clásica.

