
 

  
 

  
 



 

1 

 

 

 

En este Boletín 0 se facilitará la información relevante para la participación en el 
Campeonato de España Universitario de Hípica, organizado por la Universidad de 
Valladolid, que tiene previsto celebrarse el 21, 22 y 23 de abril en Segovia, en el Centro 
Ecuestre de Castilla y León. 
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COMITÉS 
COMITÉ ORGANIZADOR 

• D. Antonio Blázquez Martín- Director del Servicio de Deportes de la Universidad de Valladolid. 
• D. Antonio Javier García Cotarelo- Asesor Técnico del CEDU. 
• D. Alberto Fernández- Secretario General de la FHCYL. 
• D. Julio Sánchez Ferradal- Técnico de Deportes del Campus de Segovia. 
• D. David Mérida Martin- Director del Concurso. 
• D. Enrique García-Gallardo Gil F- Jefe de pista. (LDN 001246) 
• D. Gabriel Rivilla Brañas- Aux. de jefe de pista. (LDN 221330) 
• D. Luis Delgado Ludeña- Comisario. (LDN 163609) 
• Dña. Elisa Bermejo Anabitarte - Veterinaria.  (LDN 233418) 

MIEMBROS DEL JURADO 
CEU SALTOS DE OBSTÁCULOS 

 Presidente: D. Carlos Villalvilla Fernández. (LDN 001263)  

 Vocal: Dña. María de los Ángeles Gutiérrez Teruel. (LDN 065812) 

 Vocal y Crono: D. Pedro José Sánchez López. (LDN 148964) 

Comisario: D. Luis Delgado Ludeña. (LDN 163609) 

Comisario: D. Arturo Guillén Díaz. (LDN 002055) 

CEU DE DOMA CLÁSICA/ADAPTADA 

 Presidente: D. Miguel Morales Cobos. (LDN 00963) 

 Vocal: D. Ángel Mª Sánchez Delgado. (LDN 38018)  

 Vocal: Dña. Marta Díaz Gómez. (LDN 35259) 

 Comisario: D. René Martín Dudoignon. (LDN 016025) 

SECRETARÍA TÉCNICA 

 Persona de contacto: D. Juan Fernández De Mesa 

 Teléfono: 659455914 

 Correo electrónico: info@avanzaeventos.es 

 Página web: www.avanzaeventos.es 

Descarga la App Ecuestre Digital (Iphone IOS) 

Descarga la App Ecuestre Digital (Android) 

mailto:info@avanzaeventos.es
https://urldefense.com/v3/__http:/www.avanzaeventos.es__;!!D9dNQwwGXtA!XTYflYNZ5iTKZEESdfDDT6YQeXz__pn-kVHjPLIASeATTPh2LSZb47cW4KCfpnEF9jchjK97HIBLUHthpcHHKDRZuhB2MCvQgNCj$
https://apps.apple.com/mx/app/ecuestre-digital/id1183799348
https://play.google.com/store/apps/details?id=io.vende.ecuestredigitalpublicowebview&hl=es&gl=US&pli=1
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SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN 
 

Previa a la competición 
Servicio de Deportes de la Universidad de Valladolid - Campus de Segovia 

Persona de contacto Julio Sánchez Ferradal 
Dirección Postal Campus Universitario Mª Zambrano 

–Segovia-  
Teléfono de contacto 921112323 / 628033876 

Correo electrónico deportes.segovia@uva.es  
Web ceu2023cyl.com 

Horario de atención Lunes a Viernes 09:00 – 14:00 
Durante la competición 

Centro Ecuestre de Castilla y León.  
Persona de contacto Nuria Aparicio 

Dirección Postal Carretera de Arévalo nº 52 (40006) 
Segovia 

Teléfono de contacto 658385643 
Nº explotación agraria ES 401940000193 

Correo electrónico info@fhcyl.es; 
coordinador@centroecuestrecyl.es 

INSCRIPCIONES 
XI CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO DE HÍPICA: 

Plazo: Hasta 7 días antes de la competición. 

Fecha apertura 3 abril 2023 --- Fecha de cierre 14 de abril 2023 

Forma de inscribirse: La inscripción se realizará por la universidad a la que 
pertenece el deportista en la aplicación del CSD antes del plazo establecido en el 
Reglamento Técnico de esta modalidad deportiva. 

No se admitirá ninguna inscripción que no venga presentada por la Universidad a 
través del programa de inscripciones del CSD. 

Participantes: En los CEU 2023 podrán tomar parte todas aquellas personas que se 
encuentren matriculadas en el curso 2022‐2023, y que acrediten ser estudiantes de 
Grado, Master o Doctorado de los títulos que tengan carácter oficial y validez en 
todo el territorio nacional conducentes a la obtención de los títulos oficiales 
correspondientes a los que se refiere el artículo 37 de la Ley Orgánica 6/2001, de 
21 de diciembre, de Universidades, en su redacción dada por la Ley Orgánica 

mailto:deportes.soria@uva.es
https://www.ceu2023cyl.com/
mailto:info@fhcyl.es
http://venus.csd.gob.es/DeporteUniversitario/Default.aspx
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4/2007, de 12 de abril, pertenecientes a cualquier Universidad reconocida y 
representada en el CEDU que cumplan las condiciones marcadas en este Reglamento 
General de los Campeonatos de España Universitarios, así como en el reglamento 
técnico de esta modalidad deportiva. 

La participación será en representación de la Universidad en la que el alumnado se 
encuentre matriculado de conformidad con la normativa. 

Desde la organización recomendamos a las Universidades participantes subir a 
la aplicación del CSD el certificado del Secretario General en el momento de 
realizar las inscripciones, para evitar posibles incidencias en el proceso de 
acreditación. 

Participación individual  

Cada Universidad podrá inscribir a cuantos participantes estime en cualquiera de 
las tres disciplinas: 

Saltos de Obstáculos.  

Doma Clásica.  

Doma Adaptada (Paraecuestre) 

Un mismo deportista podrá participar en las disciplinas de Salto y de Obstáculos, 
Doma Clásica con un mismo caballo o con caballos diferentes.  

En cualquier caso, todos los jinetes y amazonas deberán estar en posesión de la 
licencia deportiva Nacional, categoría competidor.  

Participación por equipos 

Cada Universidad podrá presentar un único equipo, compuesto por un mínimo de un 
jinete en Doma Clásica, y de un jinete en Salto de Obstáculos, y un máximo de dos 
jinetes en cada disciplina. El sistema de puntuación de la clasificación por equipos 
es el que marca el Reglamento Técnico de la modalidad. 

Sustituciones: Una vez cerrada la inscripción nominativa de los y las participantes, 
podrán realizarse sustituciones hasta 48 horas antes del comienzo del campeonato, 
siempre que el nuevo participante reúna las mismas condiciones exigidas al que se 
da de baja. 

Los participantes deberán acreditar estar en posesión de la titulación de Galope 
requerido por la RFHE para cada prueba y disciplina. 

Importe de Inscripción: GRATUITO 

Reserva del Box: a cargo del participante 
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ACREDITACIÓN CEU 2023 
Comisión de Control 

Universidad de Valladolid: Julio Sánchez Ferradal 

Delegado del CEDU: Por determinar. 

Asesor técnico del CEDU: Antonio Javier García Cotarelo. 

Por delegación de la comisión, la Universidad organizadora realizará la 
acreditación de todos los participantes y hará constar las posibles incidencias que 
se produzcan para que esta pueda actuar en consecuencia. 

Información sobre el proceso de acreditación 
Fecha Viernes, 21 de abril 2023 

Horario Desde las 10:00 a las 20:00  

Lugar Centro Ecuestre de Castilla y León. 

Ubicación: https://goo.gl/maps/Lc1X1i1J6oKARTF88  

El trámite de la acreditación de los componentes de la expedición de cada Universidad 
deberá ser realizado por el Jefe de la delegación o por persona autorizada por la 
Universidad. 

Documentación a 
presentar para 
acreditar a los 
participantes 

• Originales del documento nacional de identidad, pasaporte, carné de 
conducir o tarjeta de residencia. 

• Certificado del Secretario General de la Universidad indicando que los 
participantes cumplen con los requisitos indicados en la normativa 
vigente. 

• Tarjeta de acreditación de participante debidamente cumplimentada 
en todos sus apartados. 

• Documento que acredite y/o certifique que dispone de una póliza de 
seguros que dé cobertura suficiente a los riesgos derivados de la 
participación en los mismos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
4.7 del Reglamento General de los Campeonatos. 

• Licencia federativa Nacional, categoría competidor. 

• Acreditación oficial de Galope.  

• Libro de identificación Caballar.  

Acreditaciones 
excepcionales 

• Las universidades interesadas podrán solicitar la acreditación de sus 
participantes fuera de estos horarios, siempre y cuando la tramiten por 
escrito y de forma motivada, con una antelación mínima de dos días 
naturales antes del día de inicio del Campeonato.  

• Dicho aplazamiento no será válido sin la debida respuesta afirmativa del 
Comité Organizador por escrito. 

https://goo.gl/maps/Lc1X1i1J6oKARTF88
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AVANCE DEL PROGRAMA 
CRITERIUM CSN ** 22 y 23 de abril. 

Paralelamente al desarrollo de este CEU se celebrará un Concurso Nacional de 
Saltos de categoría dos Estrellas con pruebas abiertas a jinetes y amazonas que 
cumplan con la normativa de la RFHE.  

Podrá acceder al avance y matrículas en las siguientes páginas web:  

• Avanza Eventos www.avanzaeventos.es 

• Federación Castellano Leonesa de Hípica https://fhcyl.es/  

• Federación Española de Hípica https://rfhe.com/  

No se aceptará ninguna inscripción que no haya sido realizada en tiempo y forma. 

Fecha apertura: 4 de marzo Cierre: 12 de abril a las 24 horas 

En las pruebas de 1.20 y 1.30 se pueden inscribir los participantes del CEU con el 
mismo caballo que participan en el campeonato o con cualquier otro, teniendo por 
tanto opción a los premios del CSN**, abonando el importe de la inscripción 
correspondiente y haciendo su inscripción a través del sistema informático del CSN**. 
La inscripción y matricula deberán hacerla de la misma forma que los participantes 
en el CSN** a través de la página oficial de la Federación Hípica de Castilla y 
León.   

Matrículas para todo el concurso: 

Pruebas por alturas 

Pruebas por alturas Tarifa 

<= 1,10 m. 60€ 

1,20-1,25 m. 80€ 

1,30 m. 100€ 

 

Servicio para caballos: 

La instalación ofrece hasta 96 Boxes fijos de 3x3 m, con comedero y bebedero.  

La solicitud de los Boxes deberá realizarse antes del fin de plazo de inscripción 
mediante un email a la cuenta de correo info@avanzaeventos.es con copia a: 
info@fhcyl.es En este correo se deberá adjuntar el justificante de pago en que se 
haga indicar en nombre del caballo y jinete.  

El Coste total del Box, durante todos los días de competición (incluido jueves 20 de 
abril) será de 90€. La recepción de los caballos se podrá realizar desde el día 
antes al inicio de la competición (jueves 20 de abril, de 09:00 a 20:30 horas) 

https://urldefense.com/v3/__http:/www.avanzaeventos.es__;!!D9dNQwwGXtA!XTYflYNZ5iTKZEESdfDDT6YQeXz__pn-kVHjPLIASeATTPh2LSZb47cW4KCfpnEF9jchjK97HIBLUHthpcHHKDRZuhB2MCvQgNCj$
https://fhcyl.es/
https://rfhe.com/
mailto:info@avanzaeventos.es
mailto:info@fhcyl.es
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Los Servicios de Box deberán ser abonados por parte del participante a la 
Federación de Hípica de Castilla y León (FHCYL) en el siguiente número de cuenta 
bancaria: 

ES12-2103-4401-5400-3010-3947 

Los Jinetes que deseen factura por el importe de las matrículas y/o Boxes a su 
nombre o a nombre de una empresa deberán solicitarlo y facilitar los datos en la 
Secretaría del Concurso el primer día del mismo. 

Otros Servicios 

• Médico: Eva Diez Montemayor 

• Veterinario: Dña. Elisa Bermejo Anabiatarte 

• Herrador: D. Víctor Manuel Pardo 

• Ambulancia: D. Joaquín Muñoz 

 

TOMA DE CONTACTO 
La Toma de contacto de saltos y doma tendrá lugar a partir de las 16:00 horas del 
viernes día 21 abril, tendrá carácter voluntario y no será puntuable para el 
Campeonato de España Universitario  

Será necesario solicitarlo a la Secretaría Técnica a través del correo: 
info@avanzaeventos.es 

REUNIÓN TÉCNICA 
 

Fecha Viernes, 21 de abril de 2023 
Horario 20:30 
Lugar Aula debajo picadero CECYL 

Contenido 
Bienvenida y presentación por parte de las diferentes instituciones involucradas en la 

organización del Campeonato. 

Coctel. 

mailto:info@avanzaeventos.es
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DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN 
Jueves, 20 de abril 2023 

• Recepción de caballos. 

Viernes, 21 de abril 2023 

• Recepción de caballos. 

• Acreditaciones y toma de contacto.  

• Inspección veterinaria. 16:00 horas. 

Sábado, 22 de abril 2023 

Horario 
Prueba 1. CEU  Campeonato de DOMA CLÁSICA- 1º Calificativa. 

• Reprise: Juveniles 0* Equipos (nivel 3) 
• Sin premios en metálico 
• Dos caballos por jinete. Jinetes Universitarios 
• El orden de salida: se establecerá por sorteo.  

Embocadura: Filete Simple (Optativo Filete y Bocado). Vestimenta: Chaqueta. 

Para participar en la segunda calificativa del campeonato, se debe haber obtenido una 
media igual o superior al 50% en la primera calificativa. 

En caso de que un participante tenga más de un caballo, deberá informar a la 
organización con cuál de los caballos desea participar en la segunda calificativa 
antes de transcurrida media hora de la publicación de los resultados. 

Prueba 2. CEU CRITÉRIUM DOMA CLÁSICA- 1º Calificativa. 
• Reprise: Juveniles 0* Equipos (nivel 3) 
• Sin premios en metálico 
• Dos caballos por jinete. Jinetes Universitarios 
• El orden de salida: se establecerá por sorteo. 

Embocadura: Filete simple. Vestimenta: Chaqueta. - 

Prueba 3. CEU Campeonato de DOMA CLÁSICA ADAPTADA- 1º Calificativa. 
• Reprise: NOVEL A/según grado: acorde a la clasificación del 

jinete 
• Sin premios en metálico 
• Dos caballos por jinete. Jinetes Universitarios con discapacidad. 
• El orden de salida: se establecerá por sorteo. 

En caso de que un participante tenga más de un caballo, deberá informar 
a la organización con cuál de los caballos desea participar en la segunda 
calificativa antes de transcurrida media hora de la publicación de los 
resultados. 
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Prueba 4. CEU SALTOS DE OBSTÁCULOS. 1º Calificativa. 
• Grupo/altura: 1.20/1.25 m. 
• Baremo: Dos mangas diferentes. A.C.C. 
• Sin premios en metálico, salvo apuntados al CSN** 

Observaciones: 

• Primera Manga: Baremo: A con Cronómetro, Altura máxima: 1,20m. 
• Velocidad: 350  m/min.  
• Numero de obstáculos: entre 10 y 12, Combinaciones: Mínimo dos 

dobles, Ria: No  
• Segunda Manga: Baremo: A con Cronómetro - Altura máxima: 

1,25m 
• Velocidad: 350  m/min.  
• Numero de obstáculos: 8 - Combinaciones: Mínimo un doble - Ria: 

No 
• El orden de salida: se establecerá por sorteo. 

En caso de que un participante tenga más de un caballo, deberá informar 
a la organización con cuál de los caballos desea participar en la segunda 
calificativa antes de transcurrida media hora de la publicación de los 
resultados. 

 

Domingo, 23 de abril 

Horario 
Prueba 5. CEU Campeonato de DOMA- 2º Calificativa. 

• Reprise: Juveniles Equipos (nivel 4) 
• Sin premios en metálico 
• Un caballo por jinete.  
• Orden de salida: se establecerá en orden inverso 

a la clasificación tras la primera Calificativa 
•  

Embocadura: Filete Simple (Optativo Filete y Bocado). Vestimenta: Chaqueta (Frac 
optativo) 

El horario será determinado por la organización. 

 

Prueba 6. CEU CRITÉRIUM DOMA CLÁSICA- 2º Calificativa. 
• Reprise: Juveniles 0* Individual (nivel 3) 

• Sin premios en metálico 

• Dos caballos por jinete.  

• Orden de salida: inverso a la clasificación tras la 
primera calificativa 

Embocadura: Filete simple. Vestimenta: Chaqueta. -  
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Prueba 7. CEU Campeonato de DOMA CLÁSICA ADAPTADA- 2º Calificativa. 
• Reprise: NOVEL B/ según grado: acorde a la 

clasificación del jinete 
• Sin premios en metálico 
• Un caballo por jinete. Jinetes Universitarios con 

discapacidad. 
• Orden de salida: inverso a la clasificación tras la 

primera calificativa 
 

Prueba 8. CEU SALTOS DE OBSTÁCULOS. 2º Calificativa (Final). 
• Grupo/altura: 1.30 m. 
• Baremo: A.C.C. 
• Sin premios en metálico. 
• Velocidad: 350 m/min. 
• Nº obstáculos: entre 10 y 12 - Ria: No 
• Combinaciones: 1 doble y 1 triple.  
• Un caballo por jinete. Jinetes Universitarios 

Observaciones: 

El orden de salida de esta prueba será inverso a la clasificación de la primera prueba 
calificativa. Para poder participar en la segunda calificativa, será necesario haber 
completado las dos mangas de la primera calificativa. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS PISTAS:  

Pista de Concurso:  

• Exterior 

• Dimensiones Saltos de Obstáculos: 90 X 80 m.  

• Dimensiones Doma (Indoor): 60 X 20 m. o 40 x 20 m (pruebas de Para ecuestre, que 
así figure en el cuerpo de la reprise) 

• Naturaleza del suelo: Arena sílice, fibra textil  

• Distancia a pista de ensayo: Contigua 

• Distancia a cuadras: Contigua 

Pista de ensayo: 

• Exterior 

• Dimensiones:  70 x 45 m irregular 

• Naturaleza del suelo: Arena sílice,  fibra textil  

• Distancia a cuadras: Contigua 

• Observaciones:   No está permitido el trabajo a la cuerda en esta pista 
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PARTICIPACIÓN CEU Y CSN2* 
 

Las Pruebas CSN2* están abiertas para todos jinetes y amazonas. 

Los jinetes participantes en el CEU 2023 podrán participar en el CSN2* de alguna 
de las siguientes formas: 

Con un caballo diferente al del CEU, en la prueba que deseen, inscribiéndose a  
través del sistema informático en la Federación Hípica de Castilla y León. 

Con el caballo con el que disputan el CEU: 

Podrán optar a premios de la prueba de 1,20 metros del sábado. El mismo 
recorrido que hagan para la primera manga del CEU les servirá para los premios 
del CSN2*. La inscripción para esa prueba se deberá realizar en la web de la 
FHCYL. (Importe de la inscripción 40 €) 

La Prueba final CEU del domingo (1,30 m), podrán optar a premios de la prueba 
de 1,30 metros GP, del CDN2*, en este caso deberá de estar matriculado en el 
CSN2*. El recorrido que hagan para la primera manga a 1,30 m, será el puntuable 
para el CPTO. La inscripción se deberá realizar en la web de la FHCYL. (Importe 
de la inscripción 50 €) 

 

Establecimiento de la clasificación de los campeonatos y critérium 

La Clasificación Individual para el Campeonato de España Universitario de Doma 
Clásica, se establecerá mediante la suma de los porcentajes (tres decimales) de las 
dos Reprises (1ª y 2ª Calificativa), teniendo un coeficiente de 1,5 la reprise del 
segundo día. En caso de igualdad a puntos para cualquiera de las tres medallas, se 
tendrá en cuenta la clasificación de la prueba del último día.  

La Clasificación Individual para el Critérium de Doma Clásica, se establecerá 
mediante la suma de los porcentajes (tres decimales) de las dos Reprises (1ª y 2ª 
Calificativa). En caso de igualdad a puntos para cualquiera de las tres primeras 
posiciones, se tendrá en cuenta la clasificación de la prueba del último día. 

La Clasificación Individual para el CEU de Doma Clásica Adaptada, se establecerá 
formando un solo grupo con todos las jinetes/amazonas de todos los grados, y será 
ganador el que obtenga mayor porcentaje, mediante la suma de los porcentajes 
(tres decimales) de las dos Reprises (1ª y 2ª Calificativa), teniendo un coeficiente de 
1,5 la reprise del segundo día. En caso de igualdad a puntos para cualquiera de 
las tres medallas, se tendrá en cuenta la clasificación de la prueba del último día. 

La Clasificación Individual para el CEU de Salto de Obstáculos, se establecerá 
mediante la suma de los puntos obtenidos en las dos pruebas calificativas. 

En caso de igualdad de puntos para cualquiera de las tres medallas, se realizará 
un desempate al cronómetro. 



 

12 

 

La clasificación del resto de los participantes será por la suma de puntos de los 2 
días y el resultado en puntos y tiempo obtenido en la segunda calificativa. 

Los resultados, clasificaciones, salidas y el resto de la información en tiempo real 
podrán ser consultadas por los participantes en la APP Ecuestre Digital. Para 
descargar la aplicación pinche en los siguientes enlaces: 

Descarga la App Ecuestre Digital (Iphone IOS) 

Descarga la App Ecuestre Digital (Android) 

 

ACCESO Y SITUACIÓN DE LAS INSTALACIONES 
 

Centro Ecuestre de Castilla y León –CECYL- por Carretera de Arévalo, nº 52. 40006 
Segovia. https://goo.gl/maps/Lc1X1i1J6oKARTF88  

  

 

 

 

 

ALOJAMIENTO 
La organización ha gestionado oferta hotelera para todas las universidades 
participantes.  

Para más información en relación a la oferta hotelera de Segovia, contactar con la 
siguiente Agencia:  

B THE TRAVEL BRAND 
Persona de contacto Chus Arco Martínez 

Correo electrónico Oficina Viajes 277 
Valladolid-Universidad 

vll-universidad@btravel.com  

 

HOTEL CORREGIDOR 

 Dirección: Calle 3 de abril, 40002 Segovia 

 Teléfono: 921425761 

https://apps.apple.com/mx/app/ecuestre-digital/id1183799348
https://play.google.com/store/apps/details?id=io.vende.ecuestredigitalpublicowebview&hl=es&gl=US&pli=1
https://goo.gl/maps/Lc1X1i1J6oKARTF88
mailto:vll-universidad@btravel.com
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Tipo de Habitación Alojamiento Desayuno Media Pensión 

Hab. Doble Estándar 136€ 156€ 210€ 

Hab. Doble uso indv. 136€ 146€ 173€ 

Habitación Triple (Camas indv.) 178€ 208€ 289€ 

HOTEL CÁNDIDO 

 Dirección: Avenida Gerardo Diego S/N, Segovia 

 Teléfono: 921413972 

 Email: abg@candido.es 

Tipo de Habitación Alojamiento y Desayuno Media Pensión Pensión Completa 

Hab. Doble Estándar 110€ 170€ 226€ 

Hab. Doble uso indv. 100€ 130€ 158€ 

Habitación Triple (Camas indv.) 150€ 240€ 324€ 

PLAN DE VIAJE 
Las universidades participantes deberán rellenar antes del 1 de abril del 2023 el siguiente 
formulario: https://forms.office.com/e/wkypYJQmWt 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
COMUNICACIÓN 

Se dispondrá de Información y seguimientos a través de redes sociales @deportes_uvasg (Instagram), 
así como una web propia de los Campeonatos de España Universitarios de 2023. En dicha página se 
comunicarán boletines de organización, resultados y clasificaciones.www.ceu2023cyl.com 

COBERTURA SANITARIA 

Se ofrecerá la cobertura medico sanitaria indicada en la resolución del CSD para los Campeonatos de 
España Universitarios 2023. 

Se dispondrá también de ambulancias y asistencia médica en aquellas modalidades que por sus 
especiales características así lo requieran. 

COBERTURA VETERINARIA 

Se ofrecerá la cobertura veterinaria según lo establecido en al Reglamento Técnico de Hípica 2023.  

INFORMACIÓN SOBRE MANUTENCIÓN 

La cafetería ubicada en el Centro Ecuestre prestará servicio de restauración en el horario 9:00-17:00 y desde 
una hora antes al inicio de la prueba hasta una hora y media tras la finalización de la misma 

  

https://forms.office.com/e/wkypYJQmWt
http://www.ceu2023cyl.com/
http://www.ceu2023cyl.com/
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ENTIDADES COLABORADORAS 

AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA 
 

 
 

EXCMA DIPUTACIÓN DE 
SEGOVIA 

 

 

 
 

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA 
DE HÍPICA 

 

FEDERACIÓN CASTELLANO 
LEONESA DE HÍPICA 

 

 
 

CENTRO ECUESTRE DE 
CASTILLA Y LEÓN (CECYL) 

 

 

 

AVANZA EVENTOS 
 

ECUESTRE DIGITAL 

 

FUNDACIÓN CAJA RURAL DE 
SEGOVIA 
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