ANEXO AL REGLAMENTO INDOOR COPA ESPAÑA DE ENGANCHES
Condiciones acordadas por las FFAA y la RFHE en reunión de fecha 15 de marzo de 2018

PLAZAS


Cada FFAA designará a un máximo de 3 competidores por modalidad.
La organización deberá disponer, al menos, de plazas para la participación de esos
tres cocheros por Federación y modalidad.
 En caso de plazas sobrantes serán distribuidas en función del número de solicitudes
de cada Federación como wild card (invitados) y en función del número de licencias
proporcionalmente.
Deberá garantizarse alojamiento suficiente para caballos y para 3 participantes por
modalidad y Federación autonómica, previo conocimiento del Comité del número de
participantes 10 días antes del concurso, con el fin de poder gestionar los boxes necesarios.
CONDICIONANTES DE LAS PISTAS Y RECORRIDOS



Pista de calentamiento de características similares a la pista de competición:
- Pista de competición preferentemente no menor de 80× 40 (1)
- En el caso de pabellón cubierto aproximadamente de 60× 30 (2)
El número de obstáculos será como máximo de 14 Incluido los obstáculos tipo
maratón".

COMPETICIÓN




La competición 1 será en el día 1 a una manga y marcará el orden de salida de la
competición 2 del día 2.
La competición 2 será en el día 2 y el orden de salida vendrá marcado por la
competición 1.
El resultado final será la suma de las 2 mangas.

El Comité Organizador podrá establecer un Drive-off en la competición 2 del día 2 entre los
tres mejores clasificados de cada categoría en una segunda manga de ese día 2, con el fin de
prevenir que hubiera pocos participantes y hacer la competición más atractiva.
El orden de salida del Drive-off sería el inverso a la clasificación de la segunda manga, y los
participantes partirían de “0” puntos de inicio.

(1) Medidas de la pista reducida de doma
(2) Para no excluir la posibilidad de pabellones cubiertos
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