HÍPICA

INFORMACIÓN SEMANAL
_____________________________
DEL 12 AL 18 DE FEBRERO 2018

HÍPICA
MANTENIMIENTO ORDINARIO

MANTENIMIENTO PISTAS









Picadero Semicubierto. Desmontaje de obstáculos, riego, limpieza y tractor con
rulo.
Picadero Descubierto. Riego y gradeo.
Picadero Cubierto. Desmontaje de obstáculos, riego, limpieza y tractor con rulo.
Pista de Doma. Limpieza y tractor con rulo.
Pista de Ensayo. Limpieza y tractor con rulo.
Pista de Concurso. Limpieza, riego y tractor con rulo.
Pista de Galope. Riego y gradeo.
Picadero redondo. Riego, limpieza y máquina de bunker.

OTRAS LABORES








Recogida remolques de estiércol.
Riego de caminos.
Limpieza de caminadores.
Limpieza de herradero.
Limpieza de patios, de alameda y reciclaje de papeleras.
Limpieza tribuna Picadero cubierto.
Limpieza de tubulares.

OBRAS





Comienza la construcción de las pajeras y graneros en la zona de boxes. Lunes día
19.
Continúa la construcción de obstáculos de enganches, en estos momentos ya hay
tres finalizados.
Puente de Enganches construcción barandilla.
Caminos Derby, a falta de delimitación de los mismos.

HÍPICA

SITUACIÓN INSTALACIONES

DERBY

Comprobar estado en página web,
http://rcpineda.com/actividades.deportivas/hipica/
HORARIOS LIMPIEZA
El mantenimiento de pistas y picaderos se realiza de 08:00 a 11:00 horas, por favor
respeten la prioridad del personal que realiza las labores y no interrumpan.
PISTAS

Comprobar estado en página web,
http://rcpineda.com/actividades.deportivas/hipica/
CAMINADORES

o Operativos

PICADEROS

o Operativos

LAVADORA/SECADORA

Lavadora
o Operativa
Secadora
o Operativa

HÍPICA

PRÓXIMAS COMPETICIONES

FEBRERO
 Social Escuela de Equitación, día 10
 Recorrido entrenamiento, días 17 y 18
MARZO
 Territorial Completo de Enganches días 10 y 11
 CDI3*/Y/J/Ch/YH, días 17 y 18
 Social de Saltos , día 24

INSCRIPCIONES






Sociales en http://www.rcpineda.com/actividades.deportivas/hipica,
o Apertura: 00:00 de los lunes.
o Cierre: 00:00 de los jueves.
Importes de inscripción:
o 22 € primera salida.
o 5 € segunda salida.
o 30€ matricula directamente en el Jurado.
o Pago, mediante cuota mensual.
Nacionales información en los Avances de Programa.

