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AVANCE DE PROGRAMA

XIX Raid Hípico Nacional “Ciudad de Elche”

CAMPEONATO AUTONOMICO CEN*
COMUNIDAD VALENCIANA

CEN*, CEA0*, CET-P 60, CET-P 40, CET-I 20

04 y 05/02/2022
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DATOS GENERALES DEL CONCURSO
NOMBRE: XIX Raid Hípico Nacional “Ciudad de Elche”
CATEGORÍA: CEN*, CEA0*, CEA 60, CEA 40, INICIACIÓN
PROVINCIA: Alicante
LOCALIDAD: Elche
DISCIPLINA: Raid
FECHAS: 05/02/2022
FEDERACIÓN HÍPICA COMUNIDAD VALENCIANA

COMITÉ ORGANIZADOR
NOMBRE: Club de Jinetes Elche
DIRECCIÓN: Partida de Puçol, 187 A
EXPLOTACIÓN AGRARIA: Código REGA: ES030651111001
CONTACTO: Miguel García Sánchez
TELÉFONO: 605 277 756
Email: garciasanchez.miguel@gmail.com
HOTEL RECOMENDADO: Camping Internacional “La Marina Resort” Teléfono:
965419200 Yéssica. www.lamarinaresort.com. Importante decir que es para el raid
para que apliquen el descuento pactado.

MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN:
PRESIDENTE: Miguel García Sánchez L.D.N.: 1762
DELEGADO FEDERATIVO: Rafael Romero Caparros L.D.N.: 147.731

MIEMBROS DEL JURADO:
PRESIDENTE: Diego Miñano Sarabia L.D.N.: 38.689
VOCAL: Charlotte Kwinkelenberg VA 09654
VOCAL: César Sánchez Pitarch VA 01080
VOCAL: María Colom Fabregat VA 05518
C. VETERINARIO: Leandro Bosque Ayala L.D.N.: 235.650
VOCAL: Patricia Gene Font VA 02935
VOCAL: Javier Larrosa García  L.D.N.: 11.134

INSCRIPCIONES:
Realizar ante FEDERACIÓN HÍPICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
www.federacionhipicacomunidadvalenciana.com (inscripciones on-line)
Teléfono 96 392 56 95
Fecha de apertura: 24/01/2022
Cierre: 02/02/2022
Importe inscripción:
CEN*=80€
CEA0*=80€
CEA60=60€
CEA40=40€
Iniciación=40€
CANCELACIONES:

http://www.lamarinaresort.com
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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: 04/02/2022.

• Reserva y gestión en el Comité Organizador, disponibilidad de 10 boxes,

precio del box 60,00€. Si no hay un mínimo de 6 reservas de boxes antes del día 25

de febrero no se podrá dar este servicio a participantes debido a que hay que

alquilar un bloque  de 10 unidades.

NORMAS PARTICULARES

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.

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

presente Avance.

SERVICIO DE BOXES
Reserva y gestión en el Comité Organizador, disponibilidad de 10 boxes, precio del
box es de 60,00€

DE INTERÉS GENERAL:

El club que inscriba a 5 binomios, el de menor categoría, la inscripción será gratis.

PRUEBAS
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CEN* 81,000 Km.

Fases: 3
Reconocimiento previo, el mismo día de la carrera entre las 08:00 y 08:50 a.m. en La Marina,
Elche.
Reunión previa 15 minutos antes de la salida.
Hora de salida: 09:00 a.m.
Velocidad mínima 11 km/h.

Fase I: 37,000 km. Tiempo máximo: 03:21:49
Fase II: 22,000 km. Tiempo máximo: 02:00:00
Fase III : 22,000 km. Tiempo máximo: 02:00:00

NORMAS GENERALES

Pulsaciones: 64/minuto
Peso: 70 k.
Velocidad: Libre
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 meta. Los tiempos mínimos se toman en la línea de meta.

Control final: 1 sola presentación. A los 30 minutos.

CEA0* 81,000 Km.

Fases: 3
Reconocimiento previo, el mismo día de la carrera entre las 08:00 y 08:50 a.m. en La Marina,
Elche.
Reunión previa 15 minutos antes de la salida.
Hora de salida: 09:00 a.m.
Velocidad mínima 11 km/h. Velocidad máxima 16 km/h.

Fase I: 37,000 km. Tiempo máximo: 03:31:49 Tiempo mínimo: 02:18:45
Fase II: 22,000 km. Tiempo máximo: 02:00:00 Tiempo mínimo: 01:22:30
Fase III: 22,000 km. Tiempo máximo: 02:00:00 Tiempo mínimo: 01:22:30

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 60,000 Km.

Fases: 3
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Reconocimiento previo, el mismo día de la carrera entre las 08:00 y 09:15 a.m. en La Marina,
Elche.
Reunión previa 15 minutos antes de la salida.
Hora de salida: 09:30 a.m.
Velocidad mínima 11 km/h. Velocidad máxima 15 km/h.

Fase I: 20,000 km. Tiempo máximo: 01:49:05 Tiempo mínimo: 01:20:00
Fase II: 20,000 km. Tiempo máximo: 01:49:05 Tiempo mínimo: 01:20:00
Fase III : 20,000 km. Tiempo máximo: 01:49:05 Tiempo mínimo: 01:20:00

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.

CEA 40 40,000 Km.

Fases:
Reconocimiento previo, el mismo día de la carrera entre las 08:30 y 09:45 a.m. en La Marina,
Elche.
Reunión previa 15 minutos antes de la salida.
Hora de salida: 10:00 a.m.
Velocidad mínima 11 km/h. Velocidad máxima 15 km/h.

Fase I: 20,000 km. Tiempo máximo: 01:49:05 Tiempo mínimo: 01:20:00
Fase II: 20,000 km. Tiempo máximo: 01:49:05 Tiempo mínimo: 01:20:00

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 20,000 Km.

Fases:
Reconocimiento previo, el mismo día de la carrera entre las 08:30 y 09:45 a.m. en La Marina,
Elche.
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Reunión previa 15 minutos antes de la salida.
Hora de salida: 10:00 a.m.
Velocidad mínima 9 km/h. Velocidad máxima 12 km/h.

Fase Única: 20,000 km. Tiempo máximo: 02:13:20 Tiempo mínimo: 01:40:00

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.

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.
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• 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.

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.


