
CSN***

AVANCE DE PROGRAMA

CSN3* Heras Christmas Showjumping

Cantabria, 16 al 18 de diciembre de 2.022

Salto de Obstáculos

Fecha de aprobación por la RFHE: 25/NOVIEMBRE/2022



INFORMACION

COMPETICIONES Y PRUEBAS NO OFICIALES Y/O SOCIALES

La realización de competiciones y pruebas no oficiales y/o sociales que se celebren de forma paralela a 

la competición oficial, será de responsabilidad exclusiva del Comité Organizador o en su defecto del Club 

donde se desarrolla.

El Comité Organizador o Club, exonera expresamente a la Real Federación Hípica Española, de toda 

responsabilidad civil o penal derivada de la celebración de estas actividades, así como de los eventuales 

riesgos y daños de cualquier índole que puedan sufrir los jinetes y caballos que participen en las citadas 

competiciones no oficiales y/o sociales.

Los oficiales que pudieran actuar en este tipo de pruebas lo harán a título particular según los acuerdos 

que en cada caso alcancen con el C.O, y no actuarán como oficiales de la Real Federación Hípica 

Española por lo que ésta no será responsable en ningún sentido de las actuaciones que en esos eventos 

desarrollen.



DATOS GENERALES DEL CONCURSO

Nombre:

Categoría:

Provincia:

Localidad:

Disciplina:

CSN3* Heras Christmas Showjumping

Concurso Nacional de Saltos Tres Estrellas

Cantabria

Heras Horses & Events

Salto de Obstáculos

Fechas: 16 al 18 de diciembre de 2.022

Federación: Federación Cántabra de Hípica

39742 Heras

Ctra. N - 635 Km. 10,100, 10,100

HERAS HORSES & EVENTS

Dirección:

Nombre:

COMITÉ ORGANIZADOR

Cantabria

Explotación Agraria: ES390420000673

info@herashorsesandevents.comEmail:

Federico Cobo CasalContacto:

Fax:

690909040Teléfono:

Hotel Oficial: Hotel Villa Pasiega

Hotel: Los Pasiegos

Premios: Todos Los Premios incluyen IVA y se aplicará la retención del IRPF correspondiente

MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN

Federico Cobo San MiguelPresidente:

Federico Cobo CasalDirector Concurso:

Maria CulsanMiembro:

APISTA (Pere Fajula Agustí) www.apista.eu 609846910Secretaría: Teléfono:

Federico Cobo CasalResponsable CP:

*Responsable CP: RESPONSABLE CUMPLIMIENTO PROTOCOLO Y INTERLOCUTOR CON LA AUTORIDAD SANITARIA Y DEPORTIVA

Dña. Bárbara Millán Díez  1871Licencia:Presidente:

D. Pedro Villate Pellon  1239Licencia:Vocal:

D. Alejandro Gutiérrez Martín  5148Licencia:Vocal:

D. José Luis Gómez Jiménez  1789Licencia:Comisario Jefe:

D. José Luis Gómez Jiménez  1789Licencia:Comisario:

D. Eduardo Álvarez Estrada  34346Licencia:Jefe de Pista:

D. Fco. Javier Moreno Frison  42616Licencia:Auxiliar J. de Pista:

D. Alvar Caballero Moja  330134Licencia:Veterinario:

D. Luis Almendros Fernández  1788Licencia:Delegado RFHE:

MIEMBROS DEL JURADO
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INSCRIPCIONES

Pruebas Oficiales:

Realizar ante:

Dirección:

Real Federación Hípica Española

CL. Monte Esquinza, 28 (3º Izquierda)

28010 MADRID

España

06-DICIEMBRE-202225-NOVIEMBRE-2022

Teléfono: 914364200 Fax: 915750770

Email: info@rfhe.com

Página Web: www.rfhe.com

Fecha Apertura: Cierre:

Importe Inscripción: el importe depende de las pruebas en las que se desee concursar. Vea la sección PRUEBAS.

Nº máximo de Caballos: 190.

70,00 €.

APISTA (formulario de inscripción en la web)

Importe Inscripción:

Realizar ante:

Pruebas Complementarias:

Observaciones: Pruebas de 0,50, 0,80, 1,00m. Inscripciones 70€. Estas pruebas se realizarán siempre que el nº de 

caballos de las oficiales no llegue al máximo. Se eliminaran de menor a mayor altura (50, 80..)

100,00 €.

APISTA (enlace en la web)

Importe:

Realizar ante:

Boxes:

Observaciones: Se adjudica box para cada participante. BOXES SIN CAMA (Pedir en el formulario). Suministros de 

viruta y heno disponibles. El precio del box tiene incluida la retirada de residuos (10€).

SERVICIOS PARA CABALLOS

Tipo de Box: Fijos

Dimensiones:

Nº de Boxes disponibles:

3 x 3

150

Si Bebedero automatico en nº limitadoPunto de Agua:

SiPunto de Luz:

Tipo de cama: SIN CAMA

a 22:0010:00Horario:15-diciembre-2022Recepción caballos:

Revisión Veterinaria: Hora:

Los jinetes que quieran tenir sus Caballos juntos deben especificarlo en el formulario de reserva de 

boxes de la web (www.apista.eu). El limité para petición de boxes juntos serà el 12 de Diciembre

Observaciones:

657366742 Teléfono contacto:

JuanResponsable:

Ambulancias del NorteMédico:

Alberto Sierra UrsuguiaHerrador:

SIAlumbrado:

APISTA (mediante app equipe)Secretaria Tècnica:

SICronómetro:

SIMúsica:

Ambulancias del NorteAmbulancia:

siLocución:

40€/concurso. En consonancia con el con el incremento general del mercado eléctricoConnexion Electricidad:

OTROS SERVICIOS
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Pruebas Oficiales

PRUEBAS Y PREMIOS

viernes - 16/12/2022

sin premios en metálico.

3

Prueba 1 - (Oficial):

Premios:

Trofeos:

Dos Fases EspecialBaremo:

1,10Grupo/Altura:

Limitación: 3 caballos por jinete

Adultos y juveniles con caballos de 4 años o más. Alevines e 

Infantiles 7 años o más.

Alevines a partir 10 años, Infantiles. Juveniles y Adultos.Condiciones:Condiciones:

Velocidad: 325 M

Inscripción: 80,00 €

Galope: 5

Art 274.2.5.Observaciones:

730,00 €

3

Prueba 2 - (Oficial):

Premios:

Trofeos:

A c.c.Baremo:

1,20Grupo/Altura:

Limitación: 3 caballos por jinete

 1:

2:

3:

4:

5:

Premios por Clasificación:

 200 €

 140 €

 100 €

 70 €

 60 €

6:

 7:

8:

10:

 50 €

 40 €

 30 €

 20 €

 20 €

9:

Adultos/Juveniles 5 años o más /2º semestre 4 años o más. 

Infantiles y Alevines 7 años o más

Adultos, Juveniles, Infantiles y AlevinesCondiciones:Condiciones:

Velocidad: 350 M

Inscripción: 110,00 €

Galope: 6

La inscripción y los premios reflejan IVA incluido. Se practicará retención de IRPF.Observaciones:

1200,00 €

3

Prueba 3 - (Oficial):

Premios:

Trofeos:

A c.c.Baremo:

1,30Grupo/Altura:

Limitación: 3 caballos por jinete

 1:

2:

3:

4:

5:

Premios por Clasificación:

 330 €

 250 €

 200 €

 120 €

 80 €

6:

 7:

8:

10:

 60 €

 50 €

 40 €

 40 €

 30 €

9:

Adultos/Juveniles con caballos de 6 años o más. Infantiles 8 

años o más

Adultos y Juveniles. InfantilesCondiciones:Condiciones:

Velocidad: 350 M

Inscripción: 120,00 €

Galope: 7

La inscripción y los premios reflejan IVA incluido. Se practicará retención de IRPF. (Inscripción 

99,18+ IVA)

Observaciones:

2500,00 €

3

Prueba 4 - (Oficial):

Premios:

Trofeos:

Dos fases Especial (Art. 274.2)Baremo:

1,35Grupo/Altura:

Limitación: 3 caballos por jinete

 1:

2:

3:

4:

5:

Premios por Clasificación:

 650 €

 500 €

 400 €

 280 €

 200 €

6:

 7:

8:

10:

 150 €

 100 €

 80 €

 80 €

 60 €

9:

Adultos/Juveniles 7 años o más / 2º semestre 6 años o más. 

Infantiles 8 años o más

Adultos y Juveniles. InfantilesCondiciones:Condiciones:

Velocidad: 375 M

Inscripción: 130,00 €

Galope: 7

La inscripción y los premios reflejan IVA incluido. Se practicará retención de IRPF (Inscripción 

107,44+ IVA)

Observaciones:

sábado - 17/12/2022
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Pruebas Oficiales

PRUEBAS Y PREMIOS

sábado - 17/12/2022

sin premios en metálico.

3

Prueba 5 - (Oficial):

Premios:

Trofeos:

Dos Fases EspecialBaremo:

1,10Grupo/Altura:

Limitación: 3 caballos por jinete

Adultos y juveniles con caballos de 4 años o más. Alevines e 

Infantiles 7 años o más.

Alevines a partir 10 años, Infantiles. Juveniles y Adultos.Condiciones:Condiciones:

Velocidad: 325 M

Galope: 5

Art 274.2.5.Observaciones:

730,00 €

3

Prueba 6 - (Oficial):

Premios:

Trofeos:

Dos fases Especial (Art. 274.2)Baremo:

1,20Grupo/Altura:

Limitación: 3 caballos por jinete

 1:

2:

3:

4:

5:

Premios por Clasificación:

 200 €

 140 €

 100 €

 70 €

 60 €

6:

 7:

8:

10:

 50 €

 40 €

 30 €

 20 €

 20 €

9:

Adultos/Juveniles 5 años o más /2º semestre 4 años o más. 

Infantiles y Alevines 7 años o más

Adultos, Juveniles, Infantiles y AlevinesCondiciones:Condiciones:

Velocidad: 350 M

Galope: 6

La inscripción y los premios reflejan IVA incluido. Se practicará retención de IRPFObservaciones:

2500,00 €

3

Prueba 7 - (Oficial):

Premios:

Trofeos:

A c.c.Baremo:

1,35Grupo/Altura:

Limitación: 3 caballos por jinete

 1:

2:

3:

4:

5:

Premios por Clasificación:

 650 €

 500 €

 400 €

 280 €

 200 €

6:

 7:

8:

10:

 150 €

 100 €

 80 €

 80 €

 60 €

9:

Adultos/Juveniles 7 años o más / 2º semestre 6 años o más. 

Infantiles 8 años o más

Adultos y Juveniles. InfantilesCondiciones:Condiciones:

Velocidad: 375 M

Galope: 7

La inscripción y los premios reflejan IVA incluido. Se practicará retención de IRPFObservaciones:

1710,00 €

3

Prueba 8 - (Oficial):

Premios:

Trofeos:

A.c.c. y desempate al cronómetroBaremo:

1,30Grupo/Altura:

Limitación: 3 caballos por jinete

 1:

2:

3:

4:

5:

Premios por Clasificación:

 550 €

 400 €

 250 €

 120 €

 90 €

6:

 7:

8:

10:

 80 €

 70 €

 60 €

 50 €

 40 €

9:

Adultos/Juveniles con caballos de 6 años o más. Infantiles 8 

años o más

Adultos y Juveniles. InfantilesCondiciones:Condiciones:

Velocidad: 350 M

Galope: 7

PGP. La inscripción y los premios reflejan IVA incluido. Se practicará retención de IRPFObservaciones:

domingo - 18/12/2022
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Pruebas Oficiales

PRUEBAS Y PREMIOS

domingo - 18/12/2022

sin premios en metálico.

3

Prueba 9 - (Oficial):

Premios:

Trofeos:

Dos Fases EspecialBaremo:

1,10Grupo/Altura:

Limitación: 3 caballos por jinete

Adultos y juveniles con caballos de 4 años o más. Alevines e 

Infantiles 7 años o más.

Alevines a partir 10 años, Infantiles. Juveniles y Adultos.Condiciones:Condiciones:

Velocidad: 325 M

Galope: 5

Art 274.2.5Observaciones:

730,00 €

3

Prueba 10 - (Oficial):

Premios:

Trofeos:

Dificultades ProgresivasBaremo:

1,20Grupo/Altura:

Limitación: 3 caballos por jinete

 1:

2:

3:

4:

5:

Premios por Clasificación:

 200 €

 140 €

 100 €

 70 €

 60 €

6:

 7:

8:

10:

 50 €

 40 €

 30 €

 20 €

 20 €

9:

Adultos/Juveniles 5 años o más /2º semestre 4 años o más. 

Infantiles y Alevines 7 años o más

Adultos, Juveniles, Infantiles y AlevinesCondiciones:Condiciones:

Velocidad: 350 M

Galope: 6

La inscripción y los premios reflejan IVA incluido. Se practicará retención de IRPFObservaciones:

1200,00 €

3

Prueba 11 - (Oficial):

Premios:

Trofeos:

Dos fases Especial (Art. 274.2)Baremo:

1,30Grupo/Altura:

Limitación: 3 caballos por jinete

 1:

2:

3:

4:

5:

Premios por Clasificación:

 330 €

 250 €

 200 €

 120 €

 80 €

6:

 7:

8:

10:

 60 €

 50 €

 40 €

 40 €

 30 €

9:

Adultos/Juveniles con caballos de 6 años o más. Infantiles 8 

años o más

Adultos y Juveniles. InfantilesCondiciones:Condiciones:

Velocidad: 350 M

Galope: 7

La inscripción y los premios reflejan IVA incluido. Se practicará retención de IRPFObservaciones:

5700,00 €

3

Prueba 12 - (Oficial):

Premios:

Trofeos:

A.c.c. y desempate al cronómetroBaremo:

1,40 gpGrupo/Altura:

Limitación: 3 caballos por jinete

 1:

2:

3:

4:

5:

Premios por Clasificación:

 1.880 €

 1.320 €

 800 €

 500 €

 350 €

6:

 7:

8:

10:

 280 €

 200 €

 150 €

 120 €

 100 €

9:

Adultos/Juveniles con caballos de 7 años o más. Infantiles 8 

años o más

Adultos y Juveniles. InfantilesCondiciones:Condiciones:

Velocidad: 375 M

Galope: 7

La inscripción y los premios reflejan IVA incluido. Se practicará retención de IRPFObservaciones:
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PISTAS

Categoría: Exterior

85 x 54Dimensiones:

Naturaleza del terreno: Arena de Silice + Geotextil

Disponibilidad: Exclusiva

Competición

20 mDistancia a la pista de ensayos:

Distancia a cuadras: 40

Categoría: Indoor

60 x 25Dimensiones:

Naturaleza del terreno: Arena de Silice + Geotextil

Disponibilidad: Exclusiva

Ensayo

20Distancia a la pista de ensayos:

Distancia a cuadras: 40

Fin del Avance
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NORMAS GENERALES 

Tienen como finalidad desarrollar la normativa de carácter general de la RFHE para los 

Competición que organiza Heras Horses & Events en Cantabria. 

Serán responsabilidad y de necesaria custodia por parte de los propietarios, encargados y/o 

propietarios el material e impedimenta de los participantes durante la competición. 

El Comité Organizador no es responsable de los daños físicos y materiales causados por la 

actividad de los participantes, de caballos o de cualquier otro personal adjunto. De igual 

forma no lo será por daños en vehículos, enseres, guarniciones, accesorios de cuadras e 

impedimenta. 

Todos los participantes matriculados aceptan las normas y condiciones del concurso, 

incluido los posibles cambios realizados por el Comité Organizador, ya sea en horarios como 

orden de pruebas según el número de participantes. 

Todos los participantes tienen la obligación de disponer de seguros de responsabilidad civil, 

accidentes y enfermedad, eximiendo al comité organizador de las irregularidades que en 

dichos seguros puedan presentar los participantes. 

No comunicar de forma expresa al comité la no participación en la entrega de premios o no 

hacerlo de la forma establecida en el orden de salida implica la pérdida del importe del 

premio. 

Todos los caballos deberán presentar y depositar al Comité Organizador la documentación 

identificativa con las vacunas correspondientes, a su llegada a las instalaciones. En caso de 

no entregarlo se puede negar la entrada al recinto. La devolución de la documentación se 

hará una vez revisada por el veterinario. 

INSCRIPCIONES 

Las inscripciones se realizarán siempre a través del sistema online de la RFHE, y la reserva 

de boxes en el Comité Organizador (www.apista.eu). 

La inscripción a las pruebas complementarias será por formulario en la web: apista.eu y el 

plazo será el mismo que la competición oficial. Todos los inscritos deberán tener LDN y LAC 

en vigor. 

El pago de las inscripciones oficiales se puede hacer por TPV en la web de la RFHE o 

mediante transferencia al nº de cuenta de la RFHE: ES61 0049 1893 0526 1025 9454 

y enviar el comprobante al mail: inscripciones.concursos@rfhe.com 

El pago de las complementarias se tiene que hacer en el mismo nº de cuenta de los boxes 

(indicado en el siguiente apartado). 

La aceptación de inscritos y realización de las pruebas complementarias estará 

condicionada al número de inscritos en las pruebas oficiales que tendrán prioridad. A partir 

del número máximo de caballos admitidos, se irán anulando las pruebas complementarias 

empezando por la altura menor (0,50m) para dar cabida a las inscripciones oficiales. 

http://www.apista.eu/
mailto:inscripciones.concursos@rfhe.com
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BOXES 

La reserva de boxes será obligatoria en la página web (www.apista.eu) rellenando el 

formulario con la información pedida. El precio del box es de 100€ (incluida la gestión de 

residuos). La cama no está incluida. El pago de cada box o guadarnés debe estar pagado 

antes del inicio del concurso al siguiente nº de cuenta: 

ES92 0128 0380 0701 0008 9054 (Heras Horses & Events SL) 

En el pago indicar el nombre del jinete o caballo/s. 

La agrupación de boxes se hará siguiendo lo indicado en el formulario de reserva. El límite 

de petición será el 12 diciembre. Pasada esta fecha no se garantiza la agrupación a los 

que no hayan pedido su box. 

El Comité Organizador se reserva el derecho de bloquear un determinado número de boxes 

para patrocinadores, tratamiento veterinario y antidoping. 

Por temas organizativos del C.O. los participantes que no estabulen en el recinto durante el 

concurso deberán entran 30 min. antes del inicio de la primera prueba del día y salir 30 min. 

después del final de la última prueba de la jornada. 
 

CONEXIÓN DE LUZ PARA CAMIONES Y VANES 

Se establece por cada camión/van una cuota de enganche de luz de 40 € / concurso. 

No se permite compartir conexión de luz entre distintos vehículos y superado el número de 

conexiones posibles de luz, no se podrá realizar conexión alguna. 

SUMINISTROS 

• Viruta 

• Heno 

 

El horario de suministros se publicará en la web de información. Será obligatorio indicar el 

nombre del jinete y/o caballo para registrar el pago de los mismos. En caso contrario no 

podrán servirse. 

 

USO DE LAS PISTAS 

El Comité Organizador especificará los horarios de uso de pistas en función del número de 

participantes y de las necesidades para la preparación de estas para el concurso. 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE PRUEBAS Y HORARIOS 

Una vez cerrado el plazo de inscripción, el CO podrá cambiar orden de pruebas y horarios 

con el fin de ajustar los horarios de las distintas jornadas. Los horarios serán publicados en 

la web: www.apista.eu y en la app de Equipe 

A criterio del C.O. y el delegado del concurso en las pruebas de 40 caballos o más se podrá habilitar 

la inspección de la pista en alguna de las paradas para mantenimiento de pista. 

http://www.apista.eu/
http://www.apista.eu/
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ANULACIONES 

Regirá lo previsto en el Art. 115.2.4 del R.G. de la RFHE 
 

Toda anulación efectuada antes del quinto día de inicio del concurso tiene derecho a 

devolución del importe de la inscripción. 

Cuando la anulación se realice entre el quinto y el segundo día, tendrá derecho a la 

devolución del importe de la inscripción previa deducción del importe de los boxes, excepto 

en el caso de reincidencia, entendiéndose por tal la existencia de dos o más casos de 

anulación en este plazo y en un año. 

Toda anulación hecha entre las 48 horas anteriores y el comienzo del concurso pierde 

cualquier derecho a devolución. 

PREMIOS, IMPUESTOS Y FACTURACIÓN 

• IRPF: Se retendrá el importe de IRPF marcado por la Ley sobre el importe de los 

premios 

• Impuestos: El IVA está incluido en todos los importes de premios y matriculas que 

figuran en el Avance de Programa. 

Para agilizar y favorecer que la liquidación del último día sea lo más operativa posible, es 

necesario indicar mediante email a: info@apista.eu antes de llegar al concurso los datos y 

necesidades de liquidación de: 

- Jinetes que liquiden como empresas 

- Jinetes con caballos de varios propietarios y que realizan pagos y liquidaciones por 

separado. 

Los premios se pagarán mediante transferencia Es responsabilidad del participante facilitar 

los datos de pago (datos fiscales y bancarios) a la secretaria del concurso o por mail 

(info@apista.eu) antes de abandonar el concurso. 
 

 

SERVICIOS EXTERNOS 

Durante la competición, en el recinto Heras Horses & Events, se cuenta con servicio 

veterinario y herrador oficial del concurso. 

El Centro contará con ambulancia para la evacuación a centro Sanitario tras diagnóstico del 

profesional correspondiente del individuo sobre el que se actúa. 

Los participantes que necesiten refrendar guías de vuelta las tienen que depositar en la 

oficina de concurso en el momento de dejar la documentación de los caballos. 

Los cambios de prueba tendrán que realizarse en la secretaría técnica o en el WhatsApp al 

606846910. La hora límite del día previo al inicio será a las 19h y en los días de concurso hasta 45 

minutos después de finalizar la última prueba del día. A partir de este momento no se permitirá 

ningún cambio y el binomio correrá en la prueba en la que hizo la inscripción. 

mailto:info@apista.eu
mailto:info@apista.eu
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DERECHOS DE IMAGEN 

Toda persona que asista al concurso como jinete, acompañante, público, etc. asume la 

cesión de sus derechos de imagen a la organización con fines promocionales del evento 

tales como la retransmisión en directo de las pruebas, grabación de reportajes, anuncios, 

fotografías y demás contenido audiovisual. 
 

 

CONTACTO    

Coordinador: Federico Cobo Casal 629930989  

 Maria Culsan Perez 627236395  

Oficina Técnica: Pere Fajula Agustí 606 84 69 10 perefajula@msn.com 

 

mailto:perefajula@msn.com

