
 
 
              CAMPEONATO DE BIZKAIA 2016  

DE 
ZALDI - BERRI 

REGLAMENTO PARTICULAR 
 
 

LUGAR: CLUB HIPICO GOIKOMENDI   FECHA 17 DE ABRIL 2 016 
 

Con el fin de dar a continuidad la modalidad de Zaldi-Berri, esta Federación de acuerdo con el 
Reglamento de Organización de Competiciones, ha organizado con la colaboración del Club Hípico 
Goikomendi el Campeonato de Bizkaia de Zaldi-Berri, en su edición del presente año 2.016, que se 
disputará el próximo día 17 de Abril. 
 

Este campeonato se disputará en la categorías,  de Iniciación A/B y Avanzados y una prueba Pottokas, 
Se disputarán las Categorías de Iniciación A,B y Pottokas de forma Individual y por Equipos la 
Categoría de  Avanzados, estos últimos por equipos de 2 Amazonas / Jinetes. 
 

Se tendrá en cuenta el tiempo utilizado en superar todas las dificultades por cada participante en la 
Categoría de Iniciación A,B y Pottokas,  y por cada equipo en la categoría de Avanzados, penalizándose 
con 5 segundos cada dificultad no realizada correctamente. 
  
La Categoría de Iniciación estará reservada como su nombre indica a las amazonas y jinetes que se 
inicien en esta disciplina prohibiéndose expresamente la participación en la misma a los que en 
campeonatos anteriores hayan resultado ganadores, los competidores irán efectuando sus recorridos 
individualmente y una vez lo hayan efectuado todos los participantes se clasificarán en base a los 
tiempos  obtenidos. 
 

En la modalidad de por equipos, se clasificarán en función de la suma del tiempo empleado en completar 
la prueba pos los componentes del mencionado equipo. 
 
Esta expresamente prohibido el maltrato animal, descalificando automáticamente al jinete o 
amazona que lo realice. 
 
Un poni/caballo solo podrá efectuar tres recorridos en el Campeonato. 
 

Los Campeones, Subcampeones y Terceros clasificados, recibirán  sus correspondientes trofeos y 
regalos, los demás participantes recibirán un recuerdo del Campeonato. 
 

Se deberá estar en posesión de la Licencia Deportiva correspondiente, expedida por la Federación Vasca 
de Hípica.  
 

Las Inscripciones se realizarán en  Club Hípico Goikomendi 
Teléfono:  649385950 
Email: clubhipicogoikomendi@gmail.com 
 

Fecha limite para las Inscripciones: 15 Abril 2016 
Importe de la Inscripción: 10 € por Prueba. 
  
Ambulancia:  
 

Jueces Cronometradores: D. José Miguel de Olabarria Elizondo 
                                         D. Javier Alonso Llano 
Delegado Federativo:      D. José Miguel de Olabarria Elizondo 
 

 


