CONCURSO DE SALTOS NACIONAL
TRES ESTRELLAS (CSN***)
Finca el Pinar
Codorniz (Segovia)
20 a 23 de Agosto de 2020

NOTA INFORMATIVA

Os damos las gracias a todos los que habéis matriculado en nuestro CSN3 Finca el Pinar.
Aún estando todavía abierto el plazo de inscripción, todas nuestras previsiones de
matrículas se han visto desbordadas y en estos momentos tenemos muchos más caballos
inscritos de los que podemos asumir en una competición nacional con las actuales
condiciones sanitarias.
De este modo, nos hemos visto obligados a crear una LISTA DE ESPERA a falta de que
finalice el próximo martes 11 de agosto el plazo de inscripción y podamos confirmar la
matrícula de todos los caballos que están ahora en la LISTA PROVISIONAL DE
ADMITIDOS. Una vez confirmadas, nos pondremos en contacto con los jinetes y
amazonas de la lista de espera para ir completando la LISTA DEFINITIVA DE
ADMITIDOS.
Por otro lado, al objeto de dar cabida al mayor número de participantes respetando todos
los protocolos vigentes, hemos decidido adelantar un día las pruebas complementarias,
que se correrían el jueves 20 de agosto a partir de las 15.30 aproximadamente. De
esta manera, quitaríamos una prueba complementaria cada día tratando así de aceptar al
mayor número posible de jinetes y amazonas, dado el interés que habéis manifestado por
participar en nuestro concurso.
Las pruebas de cada día y el orden de las mismas quedaría según el cuadro que os
adjuntamos. Asimismo, nos vemos obligados a cambiar el baremo de alguna prueba: no
habrá pruebas con desempate y las pruebas de dos fases especial de las pruebas
ofíciales serán de dos fases “tradicional” (está reflejado en el cuadro).
Sentimos las molestias que pueda originaros estos cambios, pero consideramos que es
mejor para el conjunto de jinetes y amazonas, sobre todo porque la mayoría os encontráis
de vacaciones y os habéis planteado este concurso como parte de las mismas.

¡Muchas gracias por vuestra comprensión!

