


PRUEBAS Y PREMIOS

 Viernes Sábado Domingo

Sociales X

Cruzadas  

 0,60-0,80-1.00

ACC

Cruzadas

0,60-0,80-1.00

ACC

Pequeña X

1,10m 

2FE

360€

1,10m 

A2+D

500€

Mediana
1,20m 

2FE

730€

1,20m 

A2 + D

870€

X

Grande
1,30m 

2F

1.410€

X

1,30m 

A2+D

2760€

SHOW 
Maxi-Mini

650€

6 Barras

825€
X

CSN2* MK MEDIA VLR 

Oficiales :  www .fhdm .es

Complementarias :

www .secretariasecuestres .com

Plazo abierto hasta el 26 de junio o
completar 150 plazas.

BOXES PORTATILES

Box: 90€

Tamaño 3x3

Reservas en www.secretariasecuestres.com

MATRICULAS

1 .10m :  80€

1 .20m :  90€

1 .30m :  100€

Complementarias :  60€

Máximo  2  salidas  a  pista  por  caballo  

durante  el  concurso .

*Excepto en las pruebas show

DIMENSIONES PISTAS 

Nueva Pista de Ensayo: 70 x70 

Pista de Competición: 106 x 33 

JEFE DE PISTA 

Javier Jerí  

Diseñador Nacional A
 

Más información en @onetogoequestrian 

TROFEOS ADICIONALES

Trofeo AIC MEJOR JINETE del concurso
Trofeo Perodri Joyeros MEJOR AMAZONA del
concurso
Trofeo Hipican.com MEJOR BINOMIO de Venta la
Rubia 
Trofeo La Vie en Rose MEJOR VETERANO (45+) en
el PGP (1,20) 

SUMINISTROS

Paja: 7€

Viruta: 9€

Heno: 10€

Luz camión. 25€

Durante el evento, sacar ticket en la secretaria

del concurso. 

Previa reserva en 
 www.secretariasecuestres.com

https://concursos.secretariasecuestres.com/registration/event/
https://concursos.secretariasecuestres.com/registration/event/


MAXI - MINI

6 BARRAS

Más información en @onetogoequestrian 

normativa particular pruebas show class

Fecha: viernes 1 de julio de 2022

Altura: 1,10 metros para caballos – 0,50 para los ponis

Condiciones de participación: Acceden a esta prueba los 8 primeros jinetes clasificados de la

prueba de 1,20 Trofeo Margarito Bar. Además, el comité organizador se reserva 2 plazas de libre

disposición que podrá, o no, utilizar.

Los jinetes matriculados para esta prueba podrán tomar parte en la misma con cualquier

caballo inscrito en el concurso, no obligatoriamente tendrá que saltar con el que consiguiera la

clasificación.

Normativa de la prueba: La prueba se disputará como una maxi-mini, donde los participantes

formarán parejas, por sorteo, con un binomio del ponyclub FR3 y deberán cubrir el trazado

empleando el menor tiempo posible. La prueba se juzgará bajo un baremo C.

Premios en metálico: Los premios serán para el integrante de la pareja que se haya clasificado

previamente en la prueba de 1,20. Los alumnos de FR3 ponyclub integrantes de las tres primeras

parejas clasificadas tendrán un regalo adicional.

Premios en metálico: 1º - 180 | 2º - 150 | 3º - 120 | 4º - 100 | 5º - 75 

Fecha: sábado 2 de julio de 2022

Condiciones de participación: Acceden a esta prueba los 8 primeros jinetes clasificados de la

prueba de 1,30 trofeo La Parada, Además, el comité organizador se reserva 4 plazas de libre

disposición que podrá, o no, utilizar.

Los jinetes matriculados para esta prueba podrán tomar parte en la misma con cualquier

caballo inscrito en el concurso, no obligatoriamente tendrá que saltar con el que consiguiera la

clasificación.

Normativa de la prueba: La prueba se disputará según prueba de 6 barras.

Premios en metálico: 1º - 300 | 2º - 200 | 3º - 150 | 4º - 100 | 5º - 75

https://www.instagram.com/onetogoequestrian/
https://www.facebook.com/onetogoequestrian


TROFEO ADICIONAL 1,10 M

TROFEOS ADICIONALES

Posición
1,10

m

1,20

m

1,30

m

1º 10 15 20

2º 8 13 18

3º 7 12 17

4º 6 11 16

Más información en @onetogoequestrian 

normativa particular trofeos adicionales

Fecha: domingo 3 de julio de 2022

Altura: 1,10 metros

Condiciones de participación: Acceden a esta prueba los binomios primeros clasificados ex

aequos de la prueba de 1,10 metros oficial, prueba 5 del avance de programa.

Los jinetes matriculados para esta prueba tomarán parte en la misma con el caballo/s con el

que hayan disputado la primera parte de esta prueba.

Normativa de la prueba: La prueba se disputará como un desempate sobre el trazado inicial de

la prueba de 1,10 metros y juzgado bajo baremo A con cronómetro

Premios en metálico: 1º - 120 | 2º - 100 | 3º - 80 | 4º - 60 | 5º - 50 | 6º - 40 | 7º - 30 | 8º - 20

Condiciones: Ganará el trofeo AICH, el

jinete que obtenga mayor puntuación

según la tabla del anexo I.

En caso de que un jinete cuente con más

de un caballo en una prueba, obtendrá

puntuación con el que mejor clasifique,

quedando el resto de puntos desiertos.

Trofeo dotado con 100€ en metálico

MEJOR JINETE DEL CONCURSO
Condiciones: Ganará el trofeo Perodri, la

amazona que obtenga mayor puntuación

según la tabla del anexo I.

En caso de que una amazona cuente con más

de un caballo en una prueba, obtendrá

puntuación con el que mejor clasifique,

quedando el resto de puntos desiertos.

Trofeo dotado con 100€ en metálico

MEJOR AMAZONA DEL CONCURSO
Condiciones: Ganará el trofeo HIPICAN.com,

el binomio pertenenciente a una cuadra

fincada en Venta la Rubia que obtenga

mayor puntuación según la tabla del anexo I.

Trofeo dotado con 100€ en cheque regalo

para canjear en la tienda Hipica.com

MEJOR BINOMIO VLR

ANEXO I - TABLA DE PUNTUACIÓN

A la derecha se muestra la tabla de puntuación

en función de la altura de cada prueba y

posición ocupada.

Del 4º clasificado en adelante se irá

decrementando en 1 unidad hasta 0 puntos.

Condiciones: Ganará el trofeo la Vie en

Rose el jinete Veterano, de más de 45 años,

mejor clasificado en el Pequeño Gran

Premio American Pest Control del sábado

2 de julio.

El vencedor obtendrá una botella de cava.

MEJOR VETERANO PGP

https://www.instagram.com/onetogoequestrian/
https://www.facebook.com/onetogoequestrian


Información general para los jinetes 

VETERINARIO

+0034 661 500 822

 PABLO ADRADOS DE LLANO

ENTRADA DE CABALLOS

Recepción de caballos de 10:00 a 20:00 h el

Jueves 30 de junio. Para llegadas antes de

fecha, háganoslo saber en la solicitud del box.  

INFORMACIÓN COVID 

Se recomienda el uso de mascarilla durante 

el desarrollo del evento y que guarden la 

distacia de seguridad.  

HERRADOR

+0034 616 409 283

GABINO FARRIER

CONTACTO

Luis Fernández: 639 30 29 43

Javier R. de la Flor: 650 226 770

María Teja: 648 051 999

hola@eventosotg.com

Cualquier duda, contacta con nosotros. 

 
One to go te desea una cómoda

estancia en nuestro evento 

Más información          @onetogoequstrian 

RESTAURACION Y OCIO

Viernes 1: Actuación de los Intrusos 

Sábado 2: Actuación de No Name Band.

Zona Chill&Out La Parada: Bar del concurso 

con una oferta gastronómica rápida, variada y 

de calidad.

Mesas VIP disponibles. 
Para más información en el 644 176 355 o en 
hola@eventosotg.com 

Plan de ocio durante el evento: 

*Hora de cierre a las 2.00*

 

VESTIMENTA

Para el PGP American Pest Control y el GP

MKmedia será obligatorio el uso del uniforme

reglamentario completo, con chaqueta. En el

resto de pruebas será a criterio del Jurado.

PERTENENCIAS

El Comité Organizador no será responsable

de los daños a vehículos, monturas, establos y

otros bienes (incluidos el robo, hurto o

pérdida de estos)

CESIÓN DE DERECHOS

Por el simple hecho de participar en el

concurso, el jinete o amazona asume la

cesión de sus derechos de imagen a la

organización, en el caso de menores los

tutores asumen esta cesión con la

formalización de la matrícula. Los fines de

esta cesión de imagen pueden ser

promocionales del evento, anuncios,

grabación de reportajes, fotografías y demás

contenido audiovisual.

PRUEBAS

Las pruebas sociales se desarrollarán en la 

mañana del sábado y domingo. Las pruebas 

oficiales serán en las tardes del viernes, 

sábado y domingo y las pruebas show se 

saltarán el viernes y sábado por la noche.

https://www.instagram.com/onetogoequestrian/
https://www.facebook.com/onetogoequestrian


hoja de Información para jinetes y acompañantes 

Más información          @onetogoequstrian 

FARMACIA

C. Sierra de Picos Europa, 24, 28923 Alcorcón, 

Madrid

Telf: 916 10 49 34

Farmacia 24 Horas Alcorcon Picos De 
Europa

C. Sahagún, 18, 28925 Alcorcón, Madrid

Telf: 916 19 24 42

Farmacia Grande

C. Comusa, 5, 28922 Alcorcón, Madrid

Telf: 916 43 56 90 

Farmacia Esther Ladrón de Guevara

RESTAURANTES

Calle de José Abascal, 25, 28003 Madrid

Telf: 914 41 51 70

www.margaritoponzanomadrid.com

Margarito Bar

Av. de Europa, 11, 28224 Pozuelo de Alarcón, 

Madrid

Telf: 911 27 98 50

www.restaurantevayven.com

Va & Ven

C. del Príncipe de Vergara, 78, 28006 Madrid

Telf: 912 62 50 79

www.lamonarracha.com

La monarracha 

HOTELES

 

 

HOSPITAL

C. Diego de Velázquez, 1, 28223 Pozuelo de 

Alarcón, Madrid

Telf:  914 52 19 00

Hospital Universitario Quirónsalud 
Madrid

C. Virgilio, 4, 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid

Telf: 912 72 30 60

Código descuento: VENTALARUBIA

Aplicar en la página oficial del hotel.  

Eurostars I-hotel 4*

https://www.instagram.com/onetogoequestrian/
https://www.facebook.com/onetogoequestrian
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=farmacias%20alcorcon&ie=UTF-8&oe=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:3&tbm=lcl&sxsrf=AOaemvKp8t7wDQImPjwIbpq6VemiOBHYwg:1643053501587&rflfq=1&num=10&rldimm=16564686647980383691&lqi=ChJmYXJtYWNpYXMgYWxjb3Jjb25Il9fpmeaAgIAIWiAQABgAGAEiEmZhcm1hY2lhcyBhbGNvcmNvbioECAMQAJIBCHBoYXJtYWN5qgEREAEqDSIJZmFybWFjaWFzKA4&ved=2ahUKEwiJhryik8v1AhVD1xoKHa5KCm8QvS56BAgPEBo&rlst=f#
https://www.google.com/search?q=FARMACIA+ALCORCON&client=safari&rls=en&tbm=lcl&sxsrf=AOaemvLC5UhwBoxg1mGRjqqGK1sXZg5D6A%3A1643053595912&ei=GwLvYc-VN_aEur4P4qKEmAg&oq=FARMACIA+ALCORCON&gs_l=psy-ab.3..0i512i263i20k1l2j0i512k1l3j0i512i457k1j0i512k1l4.336126.339450.0.339688.21.15.1.3.3.0.237.1802.0j10j2.12.0....0...1c.1.64.psy-ab..5.16.1822...35i39k1j0i67k1j0i433i131i67k1j35i305i39k1j0i433i67k1j0i512i433k1j0i512i433i131k1j0i512i433i457k1j0i402k1.0.izl5wn-9_7E#
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=farmacia%20alcorcon&ie=UTF-8&oe=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:3&tbm=lcl&sxsrf=AOaemvK_rbTP5mH0vXer8FVAQotkB207Sw:1643054616887&rflfq=1&num=10&rldimm=12498400337897817104&lqi=ChFmYXJtYWNpYSBhbGNvcmNvbloZIhFmYXJtYWNpYSBhbGNvcmNvbioECAMQAJIBCHBoYXJtYWN5qgEQEAEqDCIIZmFybWFjaWEoDg&ved=2ahUKEwjvzKS2l8v1AhUHgc4BHdNNCSQQvS56BAgREBo&rlst=f#
https://www.google.com/search?q=FARMACIA+ALCORCON&client=safari&rls=en&tbm=lcl&sxsrf=AOaemvLC5UhwBoxg1mGRjqqGK1sXZg5D6A%3A1643053595912&ei=GwLvYc-VN_aEur4P4qKEmAg&oq=FARMACIA+ALCORCON&gs_l=psy-ab.3..0i512i263i20k1l2j0i512k1l3j0i512i457k1j0i512k1l4.336126.339450.0.339688.21.15.1.3.3.0.237.1802.0j10j2.12.0....0...1c.1.64.psy-ab..5.16.1822...35i39k1j0i67k1j0i433i131i67k1j35i305i39k1j0i433i67k1j0i512i433k1j0i512i433i131k1j0i512i433i457k1j0i402k1.0.izl5wn-9_7E#
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=margarito+bar&ie=UTF-8&oe=UTF-8#
https://margaritoponzanomadrid.com/wp-content/uploads/2021/09/Menu-Completo-Margarito-Bar.pdf
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=va+y+ven+pozuelo&ie=UTF-8&oe=UTF-8#
https://www.restaurantevayven.com/carta
https://www.google.com/search?q=lamonarracha+principe+de+vergara&client=safari&rls=en&sxsrf=AOaemvKElEax_YwNoBApSm5kzxqjN6EjgQ%3A1643053421641&ei=bQHvYafAJsOKatrqtegL&oq=la+monarracha&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIHCCMQsQIQJzIKCC4QxwEQrwEQCjIECAAQCjIKCC4QxwEQrwEQCjIECAAQCjIECAAQCjIECAAQCjIECAAQCjIECAAQCjIKCC4QxwEQrwEQCjoHCAAQRxCwA0oECEEYAEoECEYYAFCFB1iFB2DlFGgBcAJ4AIABlwGIAZcBkgEDMC4xmAEAoAEByAEIwAEB&sclient=gws-wiz#
https://www.restaurantevayven.com/carta
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=Holiday+Inn+Express+Madrid+Alcorc%C3%B3n&ie=UTF-8&oe=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=quiron+pozuelo&client=safari&rls=en&tbm=lcl&sxsrf=AOaemvJdvTDalJed2kjm4r3i_XyeOnzIIw%3A1643053535441&ei=3wHvYYSdGobQaI33usAM&oq=quiron+poz&gs_l=psy-ab.1.0.0i512i263i433i20k1j0i512k1j0i512i263i20k1j0i512k1l7.56623.57599.0.58996.10.8.0.0.0.0.283.1086.0j2j3.5.0....0...1c.1.64.psy-ab..5.5.1081...0i433i131i67k1j0i67k1j0i512i433k1j0i433i67k1j0i512i433i10k1.0.UoRbmGRepBw#

