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DATOS GENERALES DEL CONCURSO 

Nombre:  X CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO DE HÍPICA 

Categoría:  NACIONAL.  

Localidad:  Villanueva de la Cañada 

Disciplina:  Salto de obstáculos. 

  Doma Clásica 

  Doma Clásica Adaptada (Paraecuestre) 

Fechas: 7, 8, 9 y 10 de abril de 2022 

PÁGINA WEB:  www.ucjcsportsclub.es – www.secretariasecuestres.com 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

Nombre: Universidad Camilo José Cela. (UCJC Sport Club) 

Dirección: Castillo de Alarcón 47. Villafranca del Castillo. 28692 Madrid  

Nº Explotación Agraria: ES281760000030 CLUB SEK 

Persona contacto: Manuel Privado  

Teléfono: 91815 08 36 – 692 971 190    

E-mail:  mprivado@ucjc.edu e info@secretariasecuestres.com 

 

RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA UCJC 

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: 50€/persona/día 

Habitación doble en régimen de pensión completa: 45€/persona/día 

Reservas: a través del enlace: https://resnet.ucjc.edu 

http://www.ucjcsportsclub.es/
http://www.secretariasecuestres.com/
mailto:mprivado@ucjc.edu
https://resnet.ucjc.edu/
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HOTELES OFICIALES (descuentos para participantes) 

• Hotel la Ermita 

© La Ermita Hotel Madrid 

C. Miguel de Cervantes, 2 - BRUNETE - ESPAÑA 

TEL: +34 918124910 - info@la-ermita.com 

GPS: (40º 25' 26.24" N) (3º 58' 40.2" W) 

• Hotel Majadahonda 

© Hotel Majadahonda 

C. Ctra. Boadilla del monte  a Majadahonda, km 7,300 28222 

MAJADAHONDA - ESPAÑA 

TEL: +34 916382122 -  

GPS: (40º 45' 87.03" N) (3º 87' 31.35" W) Google Maps  

• Gran Hotel Attica 21 las Rozas 

C. Chile, 2 (A6, Km 24) 28290 Las Rozas- ESPAÑA 

TEL: +34 916 308 410 – www.attica21hotels.com Oferta: 10% de descuento 

adicional sobre la mejor tarifa disponible en nuestra WEB, en alojamiento y 

desayuno buffet, para 1-2 personas en habitación Doble Estándard. Código 

Promocional en nuestra Web: UCJC2022 

MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN 

Director del Concurso: D. Manuel Privado Valdivieso.  

MIEMBROS DEL JURADO 

CEU SALTOS DE OBSTACULOS: 

Presidente:  Dña. Belén Briones Roldán   LDN: 17131 

Vocal:          Dº. luis entero diaz    LDN: 127005 

Vocal:          Dña. Maria Escalante    LDN: 15669 

Jefe de Pista: Dº. Angel Roberto Gálvez Cercas  LDN: 15862 

Comisario: Dña. Ana Garcia Quit¡ralte   LDN: 196834 

CEU DOMA CLÁSICA Y PARAECUESTRE: 

Presidente: Dº.Juan Heredia Díaz del Riguero  LDN: 294616 

Vocal:  Dª.Teresa Alonso-Miñon Agut  LDN: 16290   

Vocal:  Dª. Christine Noyes Brown      LDN: 16260 

Comisario: Dª. Elisabeth Blanco 

http://www.hotelmadrid.es/
http://www.hotelmajadahonda.com/
http://maps.google.com/maps?q=Reserve+a+trav%c3%a9s+de+Whatsapp+609+64+12+95%3E%4040.4585436523458,-3.87286594840998
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INSCRIPCIONES 

Pruebas Universitarias:  

Realizar ante: UNIVERSIDAD de origen del participante 

No se admitirá ninguna inscripción que no venga presentada por la Universidad a través 

del programa de Inscripciones del CSD. 

   

Fecha apertura:  1 de marzo Cierre:   31 de marzo a las 24 horas 

Importe de Inscripción: GRATUITO 

Por su carácter de Campeonato de España Universitario, los participantes deberán 

cumplir los siguientes requisitos: 

 

1.- Estar matriculado en alguna de las Universidades de España en el curso 

académico en que se realiza el Campeonato de España (2021-22) 

2.- Ser inscrito en la aplicación por parte de la Universidad a la que pertenece 

3.- Presentar el día de la Inscripción un certificado del secretario general de la 

Universidad, en el día que se acredite que ese deportista está matriculado en ese 

año académico (2021-22) en alguna de las titulaciones que se imparten en su 

universidad.  

 

CSN** 9 y 10 de abril. 

Paralelamente al desarrollo del CEU, se celebrará un Concurso Nacional de Saltos dos 

Estrellas con pruebas abiertas a jinetes y amazonas que cumplan con los galopes 

requeridos. en la prueba de 1,20m. se pueden inscribir los participantes del CEU con el 

mismo caballo que participa en la 1ª prueba calificativa del CEU, en el resto de las 

pruebas lo deberá hacer con distinto caballo. 

Realizar ante: FEDERACION HÍPICA DE MADRID (CSN**) 

Fecha apertura: 23 de marzo    Cierre: 6 de abril a las 24 horas 

 

Importe de las matrículas pruebas CSN**: 

•  0.85-0.90 METROS: 65€ 

•  1.00-1.05 METROS: 65€ 

•  1.10-1.15 METROS: 75€ 

•  1.20-1.25 METROS: 85€ 

•  1.30-1.35 METROS: 95€ 
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No se admitirá ninguna inscripción que no venga presentada por los jinetes y amazonas 

a través del programa de Inscripciones. En la prueba de 1.20 metros del sábado podrán 

inscribirse los binomios que lo deseen participantes en el CEU. Estos participantes se 

inscribirán directamente a través del comité organizador, enviando un mail a 

info@secretariasecuestres.com. antes del cierre del plazo de matriculación. 

Boxes: 

Realizar ante: Mediante reserva en el formulario 

https://concursos.secretariasecuestres.com/registration/box/  

Adjuntando el pago en la cuenta  ES07 0075 0984 2306 0024 6781 

Entidad_: Banco Popular 

Titular_: Centro Cultural Deportivo Guadarrama SA 

Mediante el formulario será posible también la reserva previa de suministros al precio 

de Heno 12€ - Viruta 9€ - Paja 7€. 

Precio del box 70€/2 noches; noche extra 20€ (incluye la retirada de estiércol) 

Fecha máxima de reserva: 28 de marzo. 

Observaciones: A la hora de hacer la transferencia indicar como concepto: 

CEUHIPICA Nombre y apellidos del jinete 

 

SERVICIOS PARA CABALLOS 

Tipo de box:   Fijo/Portátil 

Nº de boxes disponibles: 60 

Punto de Agua:  Si,   Punto de luz: no 

Recepción de caballos: 6 (doma) o 8 (salto) de abril o ambos el día 6. 

Horario:   De 9.30 a 20.00 horas 

Responsable:   Manuel Privado: 692 971 190 

Responsable de recepción:  Younes: 637 831 622 / 631 787 112 

Observaciones: Se podrá adquirir viruta, paja o heno 

ATENCION: a partir de las 20:00 horas no se garantiza el suministro de cama y heno. 

 

OTROS SERVICIOS 

Médico: UCJC Sport Club  

Veterinario: UCJC Sport Club  

Herrador: UCJC Sport Club 

mailto:info@secretariasecuestres.com
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Los Jinetes que deseen factura por el importe de las matrículas y/o Boxes a su nombre 

o a nombre de una empresa deberán solicitarlo y facilitar los datos en la Secretaría 

del Concurso el primer día de este. 

CALENDARIO DOMA 

miércoles, 6 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 20:00 horas. 

• La recepción de los caballos en los Box se podrá realizar desde el día 6 de abril). 

El coste del Box por dos noches es de 70 € (incluye la retirada de estiércol), la 

noche extra contará con un suplemento de 20€/noche.. La reserva de boxes y 

solicitud de suministros se hará a través de la página www.ucjcsportsclub.es o 

www.secretariasecuestres.com mediante la cumplimentación de su 

correspondiente formulario. 

•  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 lo deberán de asumir los participantes. Ver datos en 

la sección de boxes 

• Para las pruebas de doma se podrán utilizar las pistas de competición como 

calentamiento o toma de contacto durante el día previo hasta las 20:30h.  

• *En la disciplina de Doma Clásica, además del Campeonato de España, el 

Comité Organizador organizará un Critérium paralelo al campeonato, 

pudiendo los jinetes matricularse bien en uno o bien en otro de forma 

independiente con un máximo de 2 caballos en total.  

• Un caballo no podrá matricularse de manera simultánea en el Campeonato y en 

el Critérium. Un jinete matriculado inicialmente en el Critérium no podrá 

disputar el Campeonato. 

 

 

http://www.ucjcsportsclub.es/
http://www.secretariasecuestres.com/
mailto:info@secretariasecuestres.com
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jueves, 7 de abril 

Prueba nº 1 CEU 

Disciplina:  Doma Clásica. 

Reprise:  Juveniles 0* Equipos. (NIVEL 3) 

Trofeos:  Tres. 

Premios:  Sin premios en metálico. 

Limitación:  Dos caballos por jinete* 

Vestimenta:  Chaqueta 

Embocadura:  Filete 

Condiciones:  Jinetes Universitarios. 

Observaciones: 1ª prueba calificativa CEU Doma Clásica. El orden de salida se 

establecerá por sorteo. 

Prueba nº 2 CEU 

Disciplina:  Doma Paraecuestre. 

Reprise:  Reprise correspondiente a Discapacidad. 

Trofeos:  Tres. 

Premios:  Sin premios en metálico. 

Limitación:  Dos caballos por jinete* 

Condiciones:  Jinetes Universitarios con discapacidad.  

Observaciones: Para todo lo que no esté contemplado en la presente normativa 

particular se atenderá a los reglamentos de la RFHE. 

viernes 8 de abril 

Prueba nº 3 CEU 

Disciplina:  Doma Clásica. 

Reprise:  Juveniles equipos (NIVEL 4) 

Trofeos:  Tres. 

Premios:  Sin premios en metálico. 

Limitación:  En caso de que un participante tenga más de un caballo 

matriculado en el campeonato, deberá informar a la organización con cuál de los 

caballos desea participar en la segunda calificativa antes de transcurrida media hora de  
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la publicación de los resultados, pudiendo participar con el otro en el critérium en caso 

de celebrarse. 

Vestimenta:  Chaqueta (frac optativo) 

Embocadura:  Filete o filete y bocado. 

Condiciones:  Jinetes Universitarios. 

Observaciones: 2ª prueba calificativa CEU Doma Clásica. se establecerá en orden 

inverso a la clasificación tras la primera calificativa. 

El horario será determinado por la organización 

Prueba nº 4 CEU 

Disciplina:  Doma Paraecuestre. 

Reprise:  Reprise correspondiente a Discapacidad. 

Trofeos:  Tres. 

Premios:  Sin premios en metálico. 

Limitación:  Dos caballos por jinete a efectos de la prueba, a efectos del 

campeonato deberán indicar con cual optan para el campeonato. La declaración se 

realizará en la oficina del concurso antes de transcurrida media hora de la publicación 

de los resultados. 

Condiciones:  Jinetes Universitarios Discapacitados. 

Observaciones: Para todo lo que no esté contemplado en la presente normativa 

particular se atenderá a los reglamentos de la RFHE. 

 

Pruebas critérium: aquellos interesados en participar en las pruebas critérium 

deberán notificarlo mediante e-mail a info@secretariasecuestres.com , una vez 

estén inscritos a través de la plataforma del CSD. 

Prueba nº 1 CRITERIUM (primera calificativa) 

Disciplina:  Doma Clásica. 

Reprise:  Juveniles 0* Equipos. (NIVEL 3) 

Trofeos:  Tres. 

Premios:  Sin premios en metálico. 

Limitación:  1 caballo por jinete* 

Condiciones:  Jinetes Universitarios. 

Observaciones: 1ª prueba calificativa CEU Doma Clásica. Embocadura: filete. 
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Prueba nº 2 CRITERIUM (segunda calificativa) 

Segunda Calificativa: Reprise Juveniles 0* individual (nivel 3). 

Número máximo de caballos por jinete: Dos caballos por jinete* a efectos de la prueba, a 

efectos del critérium deberán indicar con cual optan para la clasificación. La declaración 

se realizará en la oficina del concurso antes de transcurrida media hora de la publicación 

de los resultados. 

Embocaduras: Filete simple. 

Vestimenta: Chaqueta. 

Orden de salida: se establecerá en orden inverso a la clasificación tras la primera calificativa. 

El horario será determinado por la organización.  

 

CALENDARIO SALTO 

Viernes, 8 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 20:00 horas. 

• La recepción de los caballos en los Box se podrá realizar desde el día 8 de abril. 

El coste total del Box, durante todos los días de la competición incluido el 

viernes, asciende a 90 € (incluye la retirada de estiércol). La reserva de boxes y 

solicitud de suministros se hará a través de la página www.ucjcsportsclub.es o 

www.secretariasecuestres.com mediante la cumplimentación de su 

correspondiente formulario. 

•  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 lo deberán de asumir los participantes. Ver datos en 

la sección de boxes 

• Se podrá realizar una toma de contacto de Salto. Esta prueba tendrá carácter 

voluntario y no serán puntuable para el Campeonato de España Universitario.  

 

http://www.ucjcsportsclub.es/
http://www.secretariasecuestres.com/
mailto:info@secretariasecuestres.com
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Sábado, 9 de abril 

Prueba nº 1 CEU SALTO DE OBSTACULOS 

Grupo/altura:  1.20/1.25 metros 

Baremo:  Dos mangas Diferentes 

Trofeos:  Tres. 

Premios:  Sin premios en metálico. Salvo apuntados al CSN**  

Limitación:  Dos caballos por jinete. 

Condiciones:  Jinetes Universitarios participante CEU 

Observaciones: 1ª Prueba calificativa CEU Saltos Obstáculos. El trazado de la 

segunda manga comprenderá los obstáculos 1 a 8 de la primera ambos inclusive, 

convenientemente realzados y ensanchados 

 

Domingo 10 de abril 

Prueba nº 2 CEU SALTO DE OBSTACULOS 

Grupo/altura:  1.30. metros 

Baremo:  A con cronometro. 

Trofeos:  Tres. 

Premios:  Sin premios en metálico.  

Limitación:  UN caballo por jinete. 

Condiciones:  Jinetes Universitarios. 

Observaciones: 2ª Prueba calificativa CEU Saltos Obstáculos. El orden de 

salida de esta prueba será inverso a la clasificación de la primera prueba  

calificativa. Se realizará un desempate para los empatados a puntos (según baremo A) 

para las tres medallas, el resto de los empates se resolverán de acuerdo con la 

clasificación de esta prueba. 
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PARTICIPACIÓN CEU Y CSN2* 

Pruebas CSN2* abiertas para todos jinetes y amazonas.  

Los jinetes participantes en el CEU 2022 podrán participar en el CSN2* de alguna de 

las siguientes formas: 

1. Con un caballo diferente al del CEU, en la prueba que deseen, inscribiéndose 

en la Federación Hípica de Madrid. 

 

2. Con el caballo con el que disputan el CEU: 

a. Podrán optar a premios de la prueba de 1,20 metros del sábado. El 

mismo recorrido que hagan para la primera manga del CEU les servirá 

para los premios del CSN2*. La inscripción se deberá realizar en la 

web de la FHM y se deberá abonar en la oficina del concurso ya que se 

abonará únicamente el 60% de la inscripción. La Prueba final CEU del 

domingo será única y exclusivamente para participantes en el CEU y el 

mismo binomio no podrá participar en el CSN2* y en el CEU.  

b. En caso de que el domingo un binomio, por sus resultados o propia 

decisión, quiera participar en el CSN2* deberá notificarlo en la oficina 

de concurso antes de la finalización de la jornada del sábado y abonar 

el 60% de la inscripción de la prueba a la que se inscriba. 

 

PRUEBAS CSN**: 

La inscripción para las pruebas CSN** (ver avance) se realizará a través de la página 

oficial de la Federación Hípica de Madrid debiendo abonar el importe de las 

matrículas de las diferentes pruebas/categorías. 

No se aceptará ninguna inscripción que no haya sido realizada en tiempo y forma. 

  

PRECIO MATRICULAS CSN** 

•  0.85-0.90 METROS: 65€ 

•  1.00-1.05 METROS: 65€ 

•  1.10-1.15 METROS: 75€ 

•  1.20-1.25 METROS: 85€ 

•  1.30-1.35 GP METROS: 95€ 
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 Observaciones pruebas del Campeonato y oficiales:  

Todos los premios incluyen IVA y se efectuara la retención del IRPF correspondiente. 

Todo aquel jinete que desee se facturen sus premios a nombre de empresa deberá 

presentar la correspondiente factura antes de 7 días de la terminación del evento.  

Los jinetes deberán confirmar sus datos para el pago de los premios en la oficina de 

concurso o por mail antes de las 20:00 horas del día siguiente a la finalización de la  

competición, en caso de no hacerlo, el pago del premio no se realizará hasta no tener 

dicha confirmación, incluyendo el pago en la siguiente remesa quincenal. 

 

La cobertura gratuita de la actuación profesional del médico, veterinario o herrador  

oficiales del concurso está limitada a su intervención en caso de necesidad o urgencia 

durante el periodo en que la competición se esté desarrollando dentro del recinto y 

únicamente para evaluación y diagnóstico de una posible incidencia. No incluye el 

tratamiento o actuación profesional de mayor calado que se traduzca en un seguimiento 

o intervención prolongada. 

SERA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA EL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN 

COVID-19 PARA ENTRENAMIENTOS Y COMPETICIÓN DE LA FEDERACIÓN 

HIPICA DE MADRID, APROBADO POR LA COMUNIDAD DE MADRID.  

El comité organizador se guarda el derecho de aumentar el número de participantes. 

Prohibido realizar fotografías con fines comerciales sin la autorización expresa de la 

empresa organizadora. 

 
  

http://www.fhdm.es/general/2020/PROTOCOLO_HIPICA4.pdf
http://www.fhdm.es/general/2020/PROTOCOLO_HIPICA4.pdf
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PISTAS 

Pista de Concurso 

Categoría:    Exterior 

Dimensiones Saltos de Obstáculos: 80 X 75 m. 

Dimensiones Doma:   60 X 20 m. 

Naturaleza del suelo:   Arena blanca geotextil 

Distancia a pista de ensayo:  Contigua 

Distancia a cuadras:   Contigua 

 

Pista de ensayo 

Categoría:   Exterior cubierta 

Dimensiones:   70 x 35 m 

Naturaleza del suelo:  Arena blanca geotextil 

Distancia a cuadras:  Contigua 

Observaciones:  No está permitido el trabajo a la cuerda en esta pista 

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  

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 a los Reglamentos Técnicos de la 

Real Federación Hípica Española vigentes para cada disciplina. 

 


