
normas generales

.- el raid se desarrollará de acuerdo con los reglamentos General, de Raid, 
Veterinario y Disciplinario de la R.F.H.E. y normas de la F.H.P.A.

Los casos no previstos serán resueltos de la siguiente manera, casos técnicos por el 
jurado de campo y en última instancia por el delegado técnico, casos NO técnicos 
por el comité organizador

.- todos los jinetes deberán estar en posesión de sus respectivas licencias 
deportivas en vigor. todos los caballos deberán tener en regla la Licencia Anual 
Caballar

.- todos los caballos deberán estar identificados oficialmente y estar en posesión de 
la correspondiente Documentación Oficial de Identificación según la comunidad 
autónoma de origen.

normas particulares

.- está totalmente prohibido hacer asistencia fuera de los lugares indicados para tal 
efecto

IMPORTANTE.- Para refrendar las guías de retorno, ponerse en 
contacto con Alejandro Gutiérrez en el Tfno.-607970531 hasta el 
miércoles día 15 de junio.

premios

cet0* 1º trofeo 2º trofeo 3º trofeo

cetp3f 1º trofeo 2º trofeo 3º trofeo

cetp2f 1º trofeo 2º trofeo 3º trofeo

cet ini 1º trofeo 2º trofeo 3º trofeo

.- se entregará un recuerdo a todos los participantes.
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XVII Raid de Ribadedeba
La Franca, 17 de Junio 2017

CET0* 80 Km.

CETP3F 60 Km.

CETP2F 40 Km.

CET INI 20 Km.



denominación del raid

XVII raid de ribadedeva

fecha de celebracion

17 de junio 2017

categoria

CET0* - CEAP60 - CEAP40 - CEAP-I

comité organizador

club deportivo Playa de La Franca

dirección calle La Casa de Abajo s/n La Franca Ribadedeva

tfno contacto 985412430 

presidente alejandro gutiérrez gonzález

miembros raul granda vargas

mario ibañez gonzalez

juan carlos ruiloba garcía

Jurado de campo

presidente manuel ángel sánchez gonzález 

vocales josé ramón fernández de pinedo 

ayesha gonzalez 

josé gabriel molina piélagos 

lucio guerra bernal

maria canga gonzalez 

delegado t. benjamín díaz rodríguez

comisión veterinaria

presidente marcelino valle font

vocales francisco de rivera

a designar

otros servicios

serv medicos consultorio de colombres 112

hospital comarcal “grande covian”

herrador antonio diaz otero tfno.- 652070633

seguridad policia local de ribadedeva y proteccion civil de llanes

inscripciones

se realizarán en la FHPA

fax: 985131282 – email: info@fhpa.es 

fecha limite miercoles 15 de junio

matricula cet0* 50 € - cet3f 40€ - cet2f 30 € cet ini 20€

Código explotación ganadera:ES330550000426 

condiciones del raid

cet0* cet3f cet2f cet ini

Salida 9:00 9:30 10:00 10:00

Km 80 60 40 20

fases 4 3 2 1

vel. mínima 9 Km./h. 9 Km./h. 8 Km./h. 8 Km./h.

vel. máxima 16 Km./h. 15 Km./h. 15 Km./h 12 Km./h.

descanso 60 minutos 60 minutos 30 minutos 0

recuperación 20 minutos 20 minutos 20 minutos 20 minutos 

pulsaciones 64 p/m 64 p/m 64 p/m 64 p/m

control de tiempos en VET-GATE y de velocidad en LLEGADA

dos presentaciones a vet-gate en las primeras fases y una única en la 
ultima

horarios

reconocimiento Vet. Previo 17 junio a partir de las 7:00 h.

reunión previa 17 junio a las 8:45 h.

entrega de premios al finalizar el último participante


