DOCUMENTO DE COMPROMISO PARA LA ACEPTACIÓN DE CANDIDATURAS PARA
LA ORGANIZACIÓN DE LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA

COMITÉ ORGANIZADOR:
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE:
CATEGORÍA:
FECHAS PROPUESTAS:
INSTALACIONES:

Por la presente
MANIFIESTAMOS
a la Real Federación Hípica Española (RFHE) que, además de cumplir con los requisitos
técnicos y económicos establecidos en la reglamentación vigente, en el caso de que nos
sea concedida por la Asamblea General de la RFHE la organización del Campeonato de
España anteriormente señalada, garantizamos la asunción de los siguientes aspectos:
COMPROMISOS TÉCNICOS
-

Designación de los oficiales propuestos por la RFHE.
Contratación de oficiales por parte del Comité Organizador.
El cumplimiento de las condiciones técnicas y organizativas reseñadas en la
propuesta de organización del Campeonato y refrendadas en el Anexo 1 de este
documento.

COMPROMISOS PROTOCOLARIOS
-

Asunción del protocolo de entrega de medallas propuesto por la RFHE
Entrega de trofeos en cada prueba con un mínimo de 5 jinetes en pista
En el caso que no existan premios en metálico en el Campeonato los medallistas
de cada categoría recibirán un regalo.
Trofeos para los tres primeros clasificados, en su caso, en cada prueba de
equipos.
Presencia de las personas designadas por la RFHE en el palco de autoridades y
en el protocolo de entrega de premios y medallas

Página 1

1

DOCUMENTO DE COMPROMISO PARA LA ACEPTACIÓN DE CANDIDATURAS PARA
LA ORGANIZACIÓN DE LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA

Además de todo lo anterior,
CONFIRMAMOS
La plena disponibilidad para todo ello de las instalaciones propuestas para albergar el
Campeonato1

Y, por último
ACEPTAMOS
Igualmente, que cualquier modificación sustancial de las condiciones presentadas en la
candidatura (entendiendo como tales: el Comité Organizador, las condiciones
económicas, la sede física o las fechas de celebración, en este último caso sin acuerdo
previo con la RFHE); dará lugar a la retirada de la concesión del mismo y al ofrecimiento
de la organización a la candidatura que hubiera obtenido el segundo lugar ( y sucesivos
si es el caso) en la votación de la Asamblea General (previa confirmación del interés
organizativo de ellas).
En el caso de haber habido sólo una candidatura inicialmente, se abrirá un plazo de 15
días para la presentación de nuevas candidaturas, sometiéndose la nueva elección al
criterio de la Comisión Delegada.

Fdo.

En representación de

Aportado como prueba (en el caso de no ser propiedad del comité organizador) el
contrato suscrito al efecto con la propiedad.
1
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