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DATOS GENERALES DEL CONCURSO 
NOMBRE: I Raid Hípico de Borriol 
CATEGORÍAS: CEA0*, CEA 60, CEA 40, INICIACIÓN 20 
PROVINCIA: Castellón 
LOCALIDAD: Borriol 
DISCIPLINA: Raid 
FECHA: 08/01/2022 
FEDERACIÓN HÍPICA COMUNIDAD VALENCIANA 
 
COMITÉ ORGANIZADOR 
NOMBRE: Equiconsult 
DIRECCIÓN: La Roca, 6  Les Useres (Castellón) 
EXPLOTACIÓN AGRARIA: Código REGA: Llamar 629916713 
CONTACTO: Sergio Llinares Ribes 
TELÉFONO: 626916713 
Email: info@equiconsult.org 
 
MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN: 
PRESIDENTE: Sergio Llinares Ribes 626916713 
SECRETARIO: Santiago Gargallo Martínez 657252112 
PRENSA:  
 
MIEMBROS DEL JURADO: 
PRESIDENTE: Cesar Sánchez Pitarch VA01080  
VOCAL: A designar  
VOCAL: A designar 
VOCAL: A designar 
DELEGADO FEDERATIVO: A designar 
C. VETERINARIA: Sergio Llinares Ribés VA05508 
VOCAL: A designar 
HERRADOR: 
PROTECCION CIVIL: 
 
SE ACONSEJA GESTIONAR CON ANTELACIÓN LAS GUIAS CON LA OCAPA 
 
CRONOMETRAJE: El habitual en la Comunidad Valenciana 
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INSCRIPCIONES: 
Realizar ante FEDERACIÓN HÍPICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
www.federacionhipicacomunidadvalenciana.com (inscripciones on-line) 
Teléfono 96 392 56 95 
Los inscritos en el ciclo de caballos jóvenes deben comunicar mediante un email a la 
FHCV su inscripción para que esta tenga validez. 
 
Fecha de apertura:  27/12/2021 
Fecha de cierre:   03/01/2022 
 
Importe inscripción:  
CEA0*=80€ 
CEA60=60€ 
CEA40=40€ 
Iniciación=40€ 
 
Box + viruta  50 € (10 disponibles), este precio es para todo aquel que haga su 
reserva de Box antes del 31 de diciembre. Para reservas posteriores el precio será 
de 100 euros. 
 
 
CANCELACIONES: 
Se aplicará la normativa vigente indicada en RFHE, REGLAMENTO GENERAL y en el  
REGLAMENTO RAID. En caso de no haber realizado la inscripción en el plazo 
indicado, se aplicará la Normativa vigente de inscripciones de urgencia. 
 
 
SERVICIO DE BOXES 
• A designar en función de las reservas 

• Recepción de caballos a partir del día: 07/01/2022.  

• Todas las reservas que no reciba el Comité Organizador antes del 31 de 

diciembre no podrá beneficiarse de la reducción de precio. 

 

Para hacer las reservas pertinentes, mandad un correo electrónico a: 

info@equiconsult.es 
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NORMAS PARTICULARES 
 

 
EL MODELO DE COMPETICIÓN “BURBUJA” 
 
Dadas las circunstancias actuales sanitarias, el Comité Organizador insta a los 
participantes a participar en un modelo de competición denominado “burbuja” que 
nos permita sostener el mayor tiempo posible el mayor número de competiciones 
sin poner en riesgo la salud de los binomios. En este sentido apela al sentido de la 
responsabilidad de todos para evitar proximidad, en la medida de lo posible, tanto 
de caballos como de personas pertenecientes a cuadras o clubs distintos. 
Apelamos a la responsabilidad individual de todos para contribuir a la normalización 
de las pruebas. 
 
SERVICIO DE BOXES 
 
No se garantiza box a los atletas que no lo hayan notificados al C.O. antes del  día 
31/12/2022. 
El número mínimo de inscripciones para la realización del Raid será de 12 binomios. 
Si no se alcanza este número el Comité Organizador se reserva el derecho de anular 
o realizar la prueba. En la reunión previa, a celebrar 20 minutos antes de cada 
prueba, se dará a los participantes las normas de la prueba y características del 
recorrido. También se recordarán las medidas adoptadas por la pandemia del 
COVID-19. (Texto íntegro del protocolo COVID de  la RFHE al final de este Avance). 
En toda el área de vet-gate y recuperación de caballos será imprescindible el uso de 
mascarilla para jinete/amazona y asistencias. 
Durante el recorrido los jinetes y amazonas están exentos del uso de la mascarilla. 

 

Es imprescindible entregar al Comité veterinario copia de la GUIA REMO de los 

caballos que la hayan tramitado. Para gestionar el retorno a su REGA de origen 

correspondiente se ruega que los  jinetes viajen con las dos copias. 

 

La participación en este Raid supone la aceptación de las todas las normas del 

presente Avance. 
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PRUEBAS 
 
CEA0*  80,320 Km. 
 

Fases: 4 
Reconocimiento previo, el mismo día de la carrera entre las 07:30 y 08:10 a.m. en Mas de Gaetá, 
Borriol. 
Reunión previa 15 minutos antes de la salida. 
Hora de salida: 08:15 a.m. 
Velocidad mínima 11 km/h. Velocidad máxima 16 km/h. 
 
Fase I: 23,060 km. Tiempo máximo: 02:05:47 Tiempo mínimo: 01:26:28 
Fase II: 17,100 km. Tiempo máximo: 01:33:16 Tiempo mínimo: 01:04:08  
Fase III: 23,060 km. Tiempo máximo: 02:05:47 Tiempo mínimo: 01:26:28 
Fase IV : 17,100 km. Tiempo máximo: 01:33:16 Tiempo mínimo: 01:04:08 
 

NORMAS GENERALES 

 

Pulsaciones: 64/minuto 
Peso: Libre. 
Velocidad: MAXIMA 16 km/h. 
Tiempo de presentación: 20 minutos. 
Todos los binomios deberán estar con toda la documentación necesaria al día, vacunas, licencias y demás 
documentación necesaria 
La carrera termina en la línea de acceso al Control Veterinario. Los tiempos mínimos se toman en la línea de meta. 

Control final: 1 sola presentación. 

 
CEA 60  63,220 Km. 
 

Fases: 3 
Reconocimiento previo, el mismo día de la carrera entre las 08:00 y 08:40 a.m. en Mas de Gaetá, 
Borriol. 
Reunión previa 15 minutos antes de la salida. 
Hora de salida: 08:45 a.m. 
Velocidad mínima 11 km/h. Velocidad máxima 15 km/h. 
 
 
Fase I: 23,060 km. Tiempo máximo: 02:05:47 Tiempo mínimo: 01:32:14 
Fase II: 23,060 km. Tiempo máximo: 02:05:47 Tiempo mínimo: 01:32:14 
Fase III : 17,100 km. Tiempo máximo: 01:33:16 Tiempo mínimo: 01:08:24 
 

NORMAS GENERALES 

 

Pulsaciones: 64/minuto 
Peso: Libre. 
Velocidad: MAXIMA 15 km/h. 
Tiempo de presentación: 20 minutos. 
Todos los binomios deberán estar con toda la documentación necesaria al día, vacunas, licencias y demás 
documentación necesaria 
La carrera termina en la línea de acceso al Control Veterinario. Los tiempos mínimos se toman en la línea de meta. 

Control final: 1 sola presentación. 
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CEA 40  40,160 Km. 
 

Fases:  
Reconocimiento previo, el mismo día de la carrera entre las 08:30 y 09:00 a.m. en Mas de Gaetá, 
Borriol. 
Reunión previa 15 minutos antes de la salida. 
Hora de salida: 09:15 a.m. 
Velocidad mínima 11 km/h. Velocidad máxima 15 km/h. 
 
 
Fase I: 23,060 km. Tiempo máximo: 02:05:47 Tiempo mínimo: 01:32:14 
Fase II: 17,100 km. Tiempo máximo: 01:33:16 Tiempo mínimo: 01:08:24 
 

NORMAS GENERALES 

 

Pulsaciones: 64/minuto 
Peso: Libre. 
Velocidad: MAXIMA 15 km/h. 
Tiempo de presentación: 20 minutos. 
Todos los binomios deberán estar con toda la documentación necesaria al día, vacunas, licencias y demás 
documentación necesaria 
La carrera termina en la línea de acceso al Control Veterinario. Los tiempos mínimos se toman en la línea de meta. 

Control final: 1 sola presentación. 

 
 

INICIACION 20  17,100 Km. 
 

Fases:  
Reconocimiento previo, el mismo día de la carrera entre las 08:30 y 09:00 a.m. en Mas de Gaetá, 
Borriol. 
Reunión previa 15 minutos antes de la salida. 
Hora de salida: 09:15 a.m. 
Velocidad mínima 9 km/h. Velocidad máxima 12 km/h. 
 
 
Fase Única: 17,100 km. Tiempo máximo: 01:54:00 Tiempo mínimo: 01:25:30 
 

NORMAS GENERALES 

 

Pulsaciones: 64/minuto 
Peso: Libre. 
Velocidad: MAXIMA 12 km/h. 
Tiempo de presentación: 20 minutos. 
Todos los binomios deberán estar con toda la documentación necesaria al día, vacunas, licencias y demás 
documentación necesaria 
La carrera termina en la línea de acceso al Control Veterinario. Los tiempos mínimos se toman en la línea de meta. 

Control final: 1 sola presentación. 
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ANEXO PROTOCOLO SANITARIO. CONCURSOS DE RAID  
 
ÁREA DE COMPETICIÓN 
 
● La zona de Vet-Gate (que incluye las áreas de recuperación, inspección veterinaria y descanso), el 
área de cuadras y servicios añadidos a la competición (secretaría, servicios, aparcamientos de 
competidores, etc.) deberá permanecer a puerta cerrada o en su defecto estar limitada con vallas, 
cinta, estacas etc….  
● El acceso al área de competición estará sujeto a un control de acceso en el que sólo estará permitido 
el acceso a personal que haya sido acreditado y esté identificado.  
● Identificación: Además de los petos y dorsales obligatorios, toda persona acreditada deberá ser 
identificada con brazaletes o cualquier otro sistema que permita de una manera rápida y visible 
identificar, incluyendo a: - Oficiales (incluidos cronometradores) - Miembros del Comité Organizador - 
Asistencias y competidores - Autoridades y patrocinadores - Cualquier otra persona relacionada con la 
competición 
● Todo el personal acreditado, incluyendo participantes y asistencias, deberán llevar mascarilla en 
cuanto interactúen con oficiales, miembros del Comité Organizador y otros participantes.  
● Los jinetes y amazonas no estarán obligados a llevar mascarilla mientras estén montados en el 
recorrido.  
● El área de inspección veterinaria deberá ser de por lo menos: 4 carriles trote de 3m ancho x 40m 
largo + 2m en cada extremo lateral. La zona de espera del área de inspección y pulso deberá ser de un 
mínimo de 16m ancho x 10 largo.  
● Puntos de asistencia: Se consideran parte del área de competición y deberán mantenerse las mismas 
precauciones que las dictadas para la zona de Vet-Gate. El número de asistencias por caballo será de 
un máximo de 2, para reducir la afluencia. 
 
 PARTICIPACIÓN  
 
• Las inscripciones deberán estar limitadas al espacio disponible en la zona de VetGate en función de 
los m2, contando con 27 m2 por participante (2m2 por persona entendiendo que cada participante 
lleva 2 personas y puede montar un paddock de 3x3m). Se deberá sumar el espacio de zona de 
descanso y recuperación y dividirlo por 27, el resultado será el máximo de inscritos.  
• En una primera fase llamada “fase A Raid” (fase comprendida entre el 25 de mayo y todo el mes de 
junio) se limitará la participación a 30 binomios por día.  
• En función de la evolución de la pandemia y del funcionamiento de los concursos de la fase A se 
aumentará el número máximo de participantes por día. 
 
 SISTEMA DE COMPETICIÓN 
  
 ● Se permiten salidas escalonadas en todas las competiciones, sea cual sea la categoría y la distancia.    
Máximo grupos de 5 binomios.  
● Máximo 2 asistencias por caballo más el jinete o amazona.  
● Distancia de 1.5 m entre paddocks de distintas cuadras.  
● Máximo de una persona con mascarilla por caballo para pasar el Vet-Gate.  
● Durante el recorrido los binomios deberán ir en fila salvo para adelantar. 
  
SECRETARÍA 
  
● El pago de las inscripciones que se realicen en el momento y en efectivo se deberá hacer con el 
importe exacto. 
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OTRAS PRÁCTICAS 
  
● Se podrán hacer entregas de premios manteniendo las distancias de seguridad y manteniendo el 
cumplimento de las medidas sanitarias. En su defecto se comunicarán los 3 primeros clasificados por 
megafonía, que irán a recoger los trofeos y/o premios de forma individual a la secretaria del Raid.  
● Se deberá mantener siempre la distancia de 1,5/2 m entre personas, exceptuando las que formen 
parte de un mismo equipo.  
● En caso de haber restauración, ésta se limitará a ofrecer solo servicio para llevar, y deberá garantizar 
la higiene y desinfección adecuada para su funcionamiento.  
● Los baños, tanto si son fijos cómo portátiles, deberán haber sido desinfectados de la forma adecuada 
y homologada ante Covid-19, antes del inicio de la competición. En caso de competición de más de un 
día, se deberá llevar a cabo otra desinfección al finalizar el primer día.  
● Asunción plena de todas las medidas generales de las autoridades sanitarias. 
  
 
 
 
 


