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HOJA DE COMPROMISO DEPORTIVO DEL BINOMIO INTERESADO 
EN FORMAR PARTE DEL EQUIPO DE RAID DE LA FAH PARA LOS 
CAMPEONATOS DE ESPAÑA Y RAID DE LAS INTERAUTONOMIAS 

2020. 
AMAZONA o JINETE: 

 
CABALLO: 

(De presentar más de un caballo) 

 
 

 

 

Nombre y apellidos:  _________________________________________________________________ 

Fecha nacimiento: _________________   LDN: ____________________   Galope: _______ 

Teléfono: __________________   E-mail:  _________________________________________________ 

 

Nombre: __________________________________________ Sexo: ________   Raza: ____________ 

Año de nacimiento:  _________   LAC: _____________________ LIC: _____________________ 

Propietario: __________________________________________________________________________ 

 

Nombre: __________________________________________ Sexo: ________   Raza: ____________ 

Año de nacimiento:  _________   LAC: _____________________ LIC: _____________________ 

Propietario: __________________________________________________________________________ 
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Como deportista adscrito a la Federación Andaluza de Hípica y 
responsable del binomio arriba reseñado, me declaro interesado en 
formar parte del equipo de la disciplina de raid que deba representar a 
Andalucía en el Campeonato de España de la categoría 
correspondiente del presente año o en la Copa Interautonomías, y por 
medio del presente documento me comprometo y obligo 
explícitamente a lo siguiente: 

 
1. Conocer y acatar el estricto cumplimiento de cuantos 

reglamentos, códigos de conducta y demás normas afecten a 
las competiciones de raid en que participe. 

 
2. Actuar en todo momento con la mejor disposición y espíritu 

deportivo, en aras de conseguir los objetivos planteados por el 
Comité Técnico y alcanzar las mejores expectativas de mi 
participación en el equipo andaluz de raid. 

 
3. Comunicar a la brevedad posible cualquier incidencia que 

pudiera comprometer la participación del binomio en el equipo 
que haya de representar a Andalucía en los campeonatos 
nacionales. Caso de que dicha incidencia afecte a la salud o 
buen estado físico del caballo, autorizo expresamente a que 
un veterinario designado por el Comité Técnico pueda 
realizarle una revisión preventiva, para evitar en lo posible 
males mayores.  

 
4. Que asumo el compromiso de, llegado el caso de recibir una 

oferta, no vender el caballo en el periodo de preselección y 
hasta, al menos, 24 horas después de terminar la prueba. 
Acepto que la venta en el período de preselección supondrá 
una obligación por mi parte de indemnización a la Federación 
con una cantidad equivalente a los gastos incurridos por la 
Federación en la preparación de mi caballo. 
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5. Que estoy obligado a asistir a aquellas pruebas que dictamine 
el Comité Técnico 

 
6. Que los caballos que monte en las respectivas competiciones, 

no han sido tratados, ni se encuentran bajo la influencia de 
sustancias prohibidas, al tiempo que pongo los mismos a 
disposición de la FAH para que lleve a cabo, si lo estima 
necesario, los controles antidopaje que considere oportunos, 
incluso fuera de las competiciones oficiales. 

 
En caso de que el binomio reseñado fuese definitivamente 

seleccionado y designado para participar en alguno de los 
campeonatos nacionales de la especialidad, mi compromiso con 
la Federación Andaluza de Hípica se extenderá a los siguientes 
aspectos: 

 
7. Acatar y llevar a cabo el protocolo de actuación establecido por 

el Comité Técnico de cara a la participación en la prueba para 
la que haya sido seleccionado, aceptando el rol que se me 
adjudique dentro del equipo. 
 

8. Correr en la prueba siguiendo en todo momento la estrategia 
marcada y las indicaciones que me haga llegar el Jefe de 
Equipo. 

 
9. Utilizar durante toda la competición la equipación uniforme 

que se me facilite por la Federación Andaluza de Hípica. 
 
10. Que mis caballos preseleccionados no podrán competir en 

ningún otro equipo que no sea el andaluz y no podrán tomar 
parte en ninguna competición hasta el fin de semana 
posterior a la prueba para la que he sido seleccionado. 
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11. Que aceptaré y acataré todas las decisiones técnicas y 
tácticas del Jefe de Equipo antes, durante y después de la 
competición. 

 
12. Que se informará de cuantas vicisitudes se produzcan sobre 

mi persona y a mi caballo se refiere durante todo el período 
de selección y competición. 
 
 

Acepto que el incumplimiento del presente compromiso puede 
suponer la apertura del correspondiente expediente por parte del 
Comité de Disciplina de la Federación Andaluza de Hípica, que podrá 
acordar la sanción a que hubiera lugar, pudiendo dejar de percibir las 
posibles ayudas económicas o comprometiéndome a devolver, en el 
caso de haberlas percibido con anterioridad, el importe íntegro de 
cualquier ayuda  recibida por mi participación como seleccionado en 
su equipo de raid, así como la equipación que me haya sido facilitada. 

 
Este compromiso lo suscribo de forma libre y espontánea bajo 

mi absoluta responsabilidad.  
 

 En ________________, a ______ dé _________________ de 2.019 
  
 
 
 
                                           Fdo.: _________________________________ 
 
                                           D.N.I. nº: ____________________________             

 
(Si el atleta es menor de edad, este documento de compromiso 

será cumplimentado por alguno de sus progenitores o tutores legales). 
 (Se firmarán todas las páginas de este escrito). 
 
 (Enviar antes del 25 de Noviembre 2019) 


