
 

Ante la noticia surgida la pasada semana de la cancelación de la Final de la Copa de 

Campeones que estaba previsto disputar en Oliva Nova de manera conjunta con los 

Campeonatos Nacionales Absolutos, Jóvenes Jinetes y Clásicos nos pusimos en marcha con un 

único objetivo en mente, el cual no era otro que intentar no perder esta buena iniciativa de la 

Copa de Campeones y dando continuidad a nuestra clara apuesta por el mundo “poni” que ya 

hemos mostrado este año y con la que queremos continuar el próximo año para el cual hemos 

solicitado dos CSNP1. 

Teniendo solicitado ya hace una temporada un CSN ** en nuestras instalaciones, concurso 

que, entre Nacionales, Ponis y Autonómicos suma ya los 8, sin tener en cuenta otros tres 

concursos de Doma realizados desde junio de 2020, nos vemos en una buena posición para 

llevar a cabo de manera conjunta la final de la Copa de Campeones con el dos estrellas 

simplemente variando algún detalle. 

La competición en caso de asignársenos la Final de la Copa de Campeones la desarrollaríamos 

dándole a los ponis la importancia que para nosotros estos tienen de tal forma que 

reduciríamos las pruebas y el número de caballos admitidos en nuestro concurso. Pasaríamos 

de tener pruebas para caballos desde cruzadas hasta 1.30 a tener pruebas de Ponis más tres 

pruebas de caballos, 1.10; 1.20; 1.30 con una lista de admitidos máxima de aproximadamente 

100 caballos, guardando unas 80 plazas para los clasificados en las cuatro finales de los ponis. 

Para este concurso contamos ya con la confirmación de Eduardo Alvarez Estrada como jefe de 

Pista y de Francisco Moreno Frisón como Auxiliar de Jefe de Pista, pareja con la que ya hemos 

contado en la celebración de un 3 estrellas en Septiembre con unas pésimas condiciones 

atmosféricas y con los cuales y de manera conjunta fuimos capaces de sacar adelante el 

concurso sin variar el programa que teníamos establecido. 

En las clasificaciones acumuladas observadas hasta el momento en la Copa de Campeones 

podemos observar que una gran mayoría de los jinetes / amazonas clasificados son 

pertenecientes a las pruebas de Liga Norte por lo que damos por hecho que son jinetes con 

residencia en la zona norte peninsular por lo que creemos que un gran porcentaje de los 

clasificados estarían muy a favor de que esta final se desarrollase en nuestras instalaciones.  

A continuación, les hacemos una pequeña presentación – descripción de nuestras 

instalaciones, 

• Pistas: 

o Pista de Concurso con suelo de arena de Silice + Geotextil desarrollada de 

manera conjunta con Geolastic de dimensiones 88 x 45. 

o Pista de Ensayo cubierta con suelo de arena de Silice + Geotextil desarrollada 

de manera conjunta con Geolastic  de dimensiones 58 x 23. 

o Pista Auxiliar con suelo de arena de Silice + Geotextil de dimensiones 60 x 25 



o Pista de dar cuerda con suelos de arena de Silice + Geotextil de 40 x 20. 

 

 

 
 

 

• Boxes: 

o Nave 1 con 44 boxes de concurso fijos con bebedero automático mas 2 

duchas. 

o Nave 2 con 67 boxes de concurso fijos con bebedero automático más 2 

duchas. 

o Nave 3 con 24 de concurso fijos con bebedero automático más 1 ducha. 

o 22 boxes fijos de Concurso exteriores con una zona de duchas. 

 



 
 

• Oficinas: 

o Oficina – Jurado 

o Oficina técnica de concurso 

 

              
 

 

 

 

 



• Zona de Restauración 

 

 
 

• Zona Público, contamos con una zona elevada de 4 metros de anchura por 90 metros 

de largo en la que está ubicado el publico asistente con sillas y mesas. 

 

• Parking de camiones cerrado y con grabación continua. 

 

• Parking de vehículos ilimitado tanto en el interior como en la zona exterior de las 

instalaciones. 

 

• 4 zonas de baños y duchas para los asistentes. 

 

• Megafonía conjunta en pista de ensayo y pista de concurso. 

 

• Grabación y Streaming en directo de todos nuestros concursos. 

 



 
 

• Oficina virtual Equippe. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


