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Academia General Militar 

Dirección:   Carretera de Huesca S/N 
50090 – Zaragoza 

Enlaces web   http://www.ejercito.mde.es/unidades/Zaragoza/agm/ 
 
Contacto:    Santiago Vázquez Cortejoso. 
Teléfonos:    976739756 / 609448098 
E-mail:    svazcor@et.mde.es  

  
 
 
Presidente:     Luis Gómez de Salazar  
Vocales:    Rafael Romero    

Luis Agustín 
Sergio Garzo 
Elena Varona (prácticas) 

Delegado FHA:   José Puente Simal 
Comisión veterinaria:   Irene de Paz 

Arancha Vitoria 
 
 
 
Boxes:     25 boxes disponibles 
Recepción caballos:   viernes 16 de marzo a partir de las 16:00 
Ambulancia y médico:  DYA, Academia General Militar 
Herrador:    Fernando Benito (655431060) 
Veterinario tratamiento:  Marta Arias 
 
 
 
Realizar ante: Academia General Militar. 
 
La inscripción se formalizará mediante correo electrónico a la dirección: 

svazcor@et.mde.es 
 

O llamando a los teléfonos: 976739756 / 609448098 
 
El participante deberá recibir confirmación por parte de la Academia General 
Militar, indicándole en qué prueba se le inscribe y si tiene box disponible. Los 
boxes AGM se reservarán por estricto orden de petición, y dando prioridad a 
participantes de fuera de Zaragoza. Una vez completados, se facilitarán datos de 
clubes hípicos de Zaragoza donde se podrá alojar a los caballos previo pago. 
 
Nº máximo de participantes:  75 en total, y 30 por prueba.  
Importes inscripción y box AGM: gratuito 
Fecha límite inscripción:   14/03/2017 

COMITÉ ORGANIZADOR 

MIEMBROS DEL JURADO  

SERVICIOS 

INSCRIPCIONES Y RESERVA BOXES 

http://www.ejercito.mde.es/unidades/Zaragoza/agm/
mailto:svazcor@et.mde.es
mailto:svazcor@et.mde.es
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Reunión previa (opcional):  16 de marzo a las 20:00 en cuadras AGM 
 
Reconocimiento vet. previo:  16 de marzo a las 19:00 en cuadras (opcional) 

17 de marzo a las 08:00 en zona salida 
 
Distribución de dorsales:  17 de marzo a las 08:30 en zona salida 
 
Número de fases:   3 
 
Tiempo de recuperación:  1º vet gate; 20 minutos, 2 presentaciones 
     2º vet gate; 20 minutos, 2 presentaciones 
     3º vet gate; 20 minutos, 1 presentación 
 
Descanso entre fases:   30 minutos 
 
Velocidad mínima en cada fase: 11 km/h 
 
Velocidad máxima en cada fase: 16 km/h 
 
Frecuencia cardíaca:   64 ppm en 1º, 2º y último vet gate 
 
Peso mínimo:    libre 
 
 
 
 
Salida:     17 de marzo a las 09:00 
Tipo de salida:   1ª fase en grupo 
     2ª y 3ª fases según vet gate 
 
1ª fase:     30 kilómetros (circuito rojo) 
2ª fase:     30 kilómetros (circuito rojo) 
3ª fase:     20 kilómetros (circuito verde) 
 
Características:   CNMT San Gregorio 
     94% caminos de tierra duros o semiduros 
     6% asfalto 
     altitud entre 235 y 338 metros 
     balizaje con cal y flechas de color 
 
Recorrido total:   80 kilómetros 
 
Recorrido y asistencias:  según documentación a entregar  

FASES CEA 0* - 80 

CONDICIONES 
TÉCNICAS CEA 0* - 80 
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Reunión previa (opcional):  16 de marzo a las 20:00 en cuadras AGM 
 
Reconocimiento vet. previo:  16 de marzo a las 19:00 en cuadras (opcional) 

17 de marzo a las 08:45 en zona salida 
 
Distribución dorsales:   17 de marzo a las 09:15 en zona salida 
 
Número de fases:   3 
 
Tiempo de recuperación:  1º vet gate; 20 minutos, 2 presentaciones 
     2º vet gate; 20 minutos, 2 presentaciones 
     3º vet gate; 20 minutos, 1 presentación 
 
Descanso entre fases:   30 minutos 
 
Velocidad mínima en cada fase: 9 km/h 
 
Velocidad máxima en cada fase: 15 km/h 
 
Frecuencia cardíaca:   64 ppm en 1º, 2º y último vet gate 
 
Peso mínimo:    libre 
 
 
 
 
Salida:     17 de marzo a las 09:45 
Tipo de salida:   1ª fase en grupo 
     2ª y 3ª fases según vet gate 
 
1ª fase:     20 kilómetros (circuito verde) 
2ª fase:     20 kilómetros (circuito verde) 
3ª fase:     20 kilómetros (circuito verde) 
 
Características:   CNMT San Gregorio 
     92% caminos de tierra duros o semiduros 
     8% asfalto 
     altitud entre 235 y 338 metros 
     balizaje con cal y flechas de color 
 
Recorrido total:   60 kilómetros 
 
Recorrido y asistencias:  según documentación a entregar 
 
 
 
 

FASES CEAP-60 

CONDICIONES 
TÉCNICAS CEAP-60 
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Reunión previa (opcional):  16 de marzo a las 20:00 en cuadras AGM 
 
Reconocimiento vet. previo:  16 de marzo a las 19:00 en cuadras (opcional) 

17 de marzo a las 09:00 en zona salida 
 
Distribución dorsales:   17 de marzo a las 09:30 en zona salida 
 
Número de fases:   2 
 
Tiempo de recuperación:  1º vet gate; 20 minutos, 2 presentaciones 
     2º vet gate; 20 minutos, 1 presentación 
 
Descanso entre fases:   30 minutos 
 
Velocidad mínima en cada fase: 9 km/h 
 
Velocidad máxima en cada fase: 15 km/h 
 
Frecuencia cardíaca:   64 ppm en 1º y último vet gate 
 
Peso mínimo:    libre 
 
 
 
 
Salida:     17 de marzo a las 10:00 
Tipo de salida:   1ª fase en grupo 
     2ª fase según vet gate 
 
1ª fase:     20 kilómetros (circuito verde) 
2ª fase:     20 kilómetros (circuito verde) 
 
Características:   CNMT San Gregorio 
     92% caminos de tierra duros o semiduros 
     8% asfalto 
     altitud entre 235 y 338 metros 
     balizaje con cal y flechas de color 
 
Recorrido total:   40 kilómetros 
 
Recorrido y asistencias:  según documentación a entregar 
 
 
 
 
 

FASES CEAP-40 

CONDICIONES 
TÉCNICAS CEAP-40 
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Reunión previa (opcional):  16 de marzo a las 20:00 en cuadras AGM 
 
Reconocimiento vet. previo:  16 de marzo a las 19:00 en cuadras (opcional) 

17 de marzo a las 9:30 en zona salida 
 
Distribución dorsales:   17 de marzo a las 10:00 en zona salida 
 
Número de fases:   1 
 
Tiempo de recuperación:  1º vet gate; 20 minutos, 1 presentación 
      
 
Descanso entre fases:   ------------ 
 
Velocidad mínima en cada fase: 9 km/h 
 
Velocidad máxima en cada fase: 15 km/h 
 
Frecuencia cardíaca:   64 ppm en vet gate final 
 
Peso mínimo:    libre 
 
 
 
 
 
 
Salida:     17 de marzo a las 10:30 
Tipo de salida:   1ª fase en grupo 
      
 
1ª fase:     20 kilómetros (circuito verde) 
 
Características:   CNMT San Gregorio 
     92% caminos de tierra duros o semiduros 
     8% asfalto 
     altitud entre 235 y 338 metros 
     balizaje con cal y flechas de color 
 
Recorrido total:   20 kilómetros 
 
Recorrido y asistencias:  según documentación a entregar 
 
 
 

CONDICIONES TÉCNICAS 
PRUEBA SOCIAL 20 

FASE SOCIAL 20 
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Todas las pruebas del Raid Hípico Academia General Militar son puntuables para el 
“Trofeo 3 Autonomías”, organizado por las Federaciones Hípicas Aragonesa, Navarra 
y Vasca. La normativa específica de este trofeo será publicada por dichas Federaciones. 
 
 
 
 
 
Trofeos de entidades colaboradoras para los tres primeros clasificados de cada prueba, 
así como trofeos Best Condition. 
Trofeo Academia General Militar para el jinete militar mejor clasificado. 
 
 
 
 
 
Alojamiento concertado para el concurso: 
 

HOTEL YIT CIUDAD DE ZARAGOZA 
Camino de los Molinos 42 

50015 ZARAGOZA 
Tfno: 976 106 700 

ciudaddezaragoza@yithoteles.com 
 
Reservar diciendo “Raid hípico Academia General Militar”. 

- 43€ por habitación / día en sólo alojamiento en habitación doble de uso 
individual. 

- 49€ por habitación / día en alojamiento y desayuno en habitación doble de uso 
individual. 

- 45.50€ por habitación / día en sólo alojamiento en habitación doble. 
- 57.50€ por habitación / día en alojamiento y desayuno en habitación doble. 
- Tarifas por noche con IVA incluido. 

  
 
 
 
Las pruebas se organizan conforme a los reglamentos general veterinario, disciplinario y 
de raid de la RFHE en vigor. Todos los jinetes de estas pruebas, deberán estar en 
posesión de sus respectivas licencias deportivas en vigor. Todos los caballos deberán 
tener en regla el pasaporte veterinario con las vacunas al día, ESPECIALMENTE LA 
DE LA GRIPE EQUINA, así como su Licencia Anual Caballar (LAC). 

PREMIOS 

NORMAS GENERALES 

ALOJAMIENTO 

TROFEO 3 AUTONOMÍAS 

mailto:ciudaddezaragoza@yithoteles.com
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Los propietarios y competidores, en todas las pruebas, son responsables de los daños 
ocasionados a terceros, tanto si son causados por ellos mismos, como si lo son por sus 
empleados o por sus caballos; para lo que deberán tener actualizado el correspondiente 
seguro a terceros. En cualquier caso, según el art. 1905 del Código Civil: «El poseedor 
de un animal, o el que se sirve de él, es responsable de los perjuicios que causare, 
aunque se le escape o extravíe”. 
 
Se recuerda a los jinetes de otras comunidades la obligatoriedad de guía veterinaria de 
transporte. 
 
Por motivos de organización y coordinación, no se aceptarán inscripciones de urgencia 
una vez finalizado el plazo marcado. 
 
Código REGA de AGM: ES-502975000426 
 
 

 


