
   

Cavall de Mar – cavalldemar@gmail.com – Tel 616 450 416 / 615 606 613 

LE CENTAURE SUMMER EDITION – 10/11 de agosto 2019 

Le Centaure es una de las competiciones más duras de orientación a caballo, pero estr año 
organizamos una edición más festiva; la Summer Edition: 

 Más corta: una sola noche, con un recorrido de 40 km. De hecho, será exactamente el 
recorrido de la segunda noche de Le Centaure 2019 

 Menos competitiva: os daremos una hoja de puntuaciones para que sepáis cómo lo 
habéis hecho, pero no hi habrá podios 

 Menos fría: evidentmente 
 Menos oscura: faltarán pocos días para la luna llena 
 Más festiva: servicio de food-truck y de bar con DJ hasta que lleguen todos los 

participantes   
 

Horarios provisionales: 

- 17:00 – Apertura del servicio de Food-Truck 
- 19:00 – Reunión y sorteo del orden de salida 
- 20:00 – Apertura de la sala de mapas 
- 22:00 – Salida del primer participante 
- Después de la salida del último participante: servicio de bar con DJ 
- Después de la llegada del último participante: reparto de recordatorios 
- Cierre del servicio de bar y Food-Truck: eso ya depende de vosotros 

 

Puntos del reglamento 

. Número de puntos otorgados a cada participante al inicio de la prueba, 1.000 puntos, 
resultados en "negativo" posibles 

. Cada jinete se equipa como quiere y lleva el material que considere necesario para el buen 
funcionamiento del evento 

. Las "herramientas" tipo GPS y otros programas en los teléfonos inteligentes están 
estrictamente prohibidos. (Teléfono precintado por seguridad en un sobre cerrado en la salida) 

. Se puede participar individualmente, en parejas o en equipos 

. Es obligatoria la Licencia Federativa del caballo y del jinete. Si no se tiene, seguro privado de 
Responsabilidad Civil para el caballo y de accidentes para el jinete 

 

Coordinadores del trazado: Sabina Klingenhagen y Ricard Grabulosa 

PRECIO INSCRIPCIÓN: 60’00 € - Incluye alojamiento del caballo en paddocks portátiles con 
forrage del día 10 a las 12:00 hasta al día 11 a las 15:00  - Data límite para inscribirse: 31/07/1 
Inscripción fuera de plazo: 100’00 € 


