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DEPARTAMENTO DE SALTO DE OBSTACULOS 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA EL CAMPEONATO DE EUROPA DE VETERANOS 

 

Todos aquellos jinetes de la categoría VETERANOS que deseen optar a participar en el 

Campeonato de Europa de Veteranos en Dagoberthshausen (GER) del 27 de junio al 1 

de Julio deberán cumplir los siguientes requisitos: 

1.- Resultados mínimos: Binomios jinete/caballo que hayan completado 4 

recorridos de 1,30 entre el 1 de Julio de 2.017 y el día de cierre de matrículas 

NOMINATIVAS con un máximo de 4 puntos, incluidos puntos sobre los 

obstáculos y por excederse del tiempo concedido. 

2.- Cumplir con los requisitos específicos de la Categoría reseñados en el 

Reglamento FEI. 

 

Asimismo, la RFHE realizará para la selección del Equipo un seguimiento de los 

resultados, en pruebas de 1,30 juzgadas por el Baremo A, Dos Fases o Dos Mangas en 

los concursos siguientes:  

- 11-14 de abril CSN 3* Barcelona (Open Sports Club) 

- 27-29 de abril CSN 5* Toledo (Hípica de Toledo) 

- 4-6 de mayo CSN 5* Sevilla (Real Club Pineda de Sevilla) 

- 11-13 de mayo CSN 3* Madrid (SEK) 

- 11-13 de mayo CSN 4* Valencia (CES) 

Se recomienda la participación en dos de los cuatro concursos. 

Tras estos concursos, el 17 de mayo la RFHE realizará las matriculas NOMINATIVAS, en 

las que se pueden inscribir un máximo de 10 jinetes y 20 caballos. De entre los jinetes 

matriculados en las matrículas NOMINATIVAS se seleccionarán los 5 jinetes que el 

Comité Técnico de Saltos de la RFHE, con su mejor criterio, estime mejor preparados, 

que serán inscritos en matrículas DEFINITIVAS el 4 de junio. 

Asimismo, el día 4 de junio se establecerá una lista de jinetes reservas, por si hubiera 

que realizar alguna sustitución, por razones de lesión, dentro de los plazos previstos en 

el Avance de Programa y en el Reglamento de la FEI. 
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        Madrid, marzo de 2018 


