XXXVII CONCURSO NACIONAL DE ACOSO Y DERRIBO
XXII TROFEO CIUDAD DE BADAJOZ
I CAMPEONATO DE ESPAÑA POR EQUIPOS
Hola a todos os adjunto el Avance del Campeonato Intercomunitario de Badajoz el cual también va ha ser
por Equipos denominado como I CAMPEONATO DE ESPAÑA POR EQUIPOS, dicho concurso se celebrara los
días 15 y 16 de Junio de 2012 en Badajoz en el Corredero de Siempre, en dicho Concurso se correrá el
primer día una Vaca brava y una Vaca mansa y el 2 día para las colleras y los Equipos que pasen se correrá lo
mismo que el día Anterior.
A Castilla y León le corresponden 2 Equipos, los equipos estarán compuestos por tres Colleras, los
Componentes de los Equipos también correrán por individual, por lo que siempre tendrá prioridad un
componente de un equipo a quien corra por individual ya que por equipos pueden correr 6 Colleras y por
individual 4 ósea 1 equipo y 1 individual, o 4 individuales, o 2 equipos.
Las colleras individuales lo reflejaran en la inscripción como individual así como sus datos y el justificante de
haber realizado el pago de la inscripción..
Los Equipos se inscribirán como equipos en la inscripción reflejando todos los datos de todos los
componentes del equipo así como el resguardo de haber efectuado el pago de inscripción de las tres
Colleras del Equipo.
Para las plazas por equipos se coge la clasificación del año pasado según las normas que tenemos en Castilla
y León igual que cuando era la Copa del REY, y por individual el concurso más próximo del año que es el
Campeonato de Castilla y León.

INSCRIPCIONES PARA LOS JINETES DE CASTILLA Y LEON:
FECHA INICIO INSCRIPCION: El 22 de Mayo de 2012
FECHA FINAL DE INSCRIPCION: El 4 de Junio de 2012 a las 12:00 h
INSCRIBIRSE EN: la Federación Hipica de Castilla y León en el Email: hipicacl@fhtcl.com o bien en el FAX:
983-330045
PRECIO DEL CONCURSO:

450€

INGRESAR EN LA CUENTA Nº: 3009 0029 31 2162058925
A NOMBRE DE:

Asociación de Garrochistas Extremeños

FECHA CONCURSO: 15 y 16 de Junio de 2012
HORARIO CONCURSO: los dos días a las 17:30 h
PARA QUALQUIER DUDA PONERSE EN CONTACTO CON:

D. Alberto Corres en el telf. 610-200938

