
  
  

  

  

  

NOTA INFORMATIVA SOBRE LA APERTURA DE LA INSCRIPCIÓN EN EL CAMPEONATO DE 
ESPAÑA DE PONIS DE SALTO DE OBSTACULOS 2021 
 
En relación con la incidencia en la inscripción en el Campeonato de España de Ponis de Salto 
de Obstáculos 2021, detectada a las 0.00 horas del 3 de junio, debemos informar lo siguiente: 
 

- El mismo programa de competición regula la celebración de los Campeonatos de Ponis 
de Doma Clásica, Concurso Completo y Salto de Obstáculos 
https://www.cbservicios.net/CBRFHE/PDF/AVA398965082072431344818906862676
22284330070096830124757982266946344332632896715697758210756925247007
686882461918233845204430835690.pdf 

 

- En este programa constan como fechas de celebración de los Campeonatos 

 

o Doma Clásica, del 21 al 23 de junio 

o Concurso Completo del 21 al 24 junio 

o y Salto de Obstáculos los días 23 al 27 de junio 

 

- El sistema informático de inscripciones, de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento General de la RFHE (artículo 115.2.1), abre de forma automática las 
inscripciones para cualquier competición nacional 18 días antes de la fecha de su 
comienzo (de esta forma a las 0.00 horas del 3 de junio abrió la posibilidad de inscribir 
para las disciplinas de Doma Clásica y Concurso Completo, pero no para Salto de 
Obstáculos). 

 

- Esta diferencia fue corregida una vez se ha detectado la incidencia que suponía esta 
diferenciación para la asignación de los boxes, en cuanto que el avance de programa 
establece que el sistema a utilizar para esta asignación será un listado único conjunto 
de adjudicación de los boxes fijos para las tres disciplinas por fecha y hora registrada 
en la inscripción de la RFHE 

 

- A estos efectos, está siendo recogida toda la información fehaciente disponible en 
relación con el momento de la inscripción (o intento de la misma) de todos los ponis a 
partir de las 0.00 horas del 3 de junio   

 
Para cualquier incidencia pueden dirigirse a inscripciones.concursos@rfhe.com 

 
Madrid, 4 de junio de 2021 
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