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A lo largo de los años de vida de la Liga Norte de Salto, ha habido la errónea
creencia de que la Liga únicamente estaba dirigida para jinetes y amazonas
pertenecientes a los clubes que albergan alguna sede.
En el año 2016, coincidiendo con el 10º aniversario de la Liga, se realizó
satisfactoria tarea de apertura a participantes de otros clubes que retomamos
antes del inicio de este año 2018.
Hace unos años se puso en marcha una iniciativa en la que se rebajaba el
precio de la inscripción de toda la Liga para aquellos participantes que en su
club no se realizase ninguna de las sedes puntuables. El descuento es el
equivalente al importe de un box, que es el precio que se ahorran los jinetes
que si tienen sede en su club al tener su poni o caballo estabulado allí.
Para este año que acabamos de iniciar, la estructura de la competición será
similar a otros años: 6 concursos de dos días con 10 pruebas para ponis (A, B2B, C2-C, D2-D) y caballos (1 metro, 1,10 metros, 1,20 metros) que computan
para la Liga Norte de Salto y que recibirán premios en cheques regalo y
material deportivo en noviembre, a la finalización de la Liga, por un importe
superior a los 14.000€. Además de las 10 pruebas puntuables, en cada sede se
disputan pruebas sociales de diferentes alturas.
Pero el reparto de importantes premios y cuantías no será únicamente en el
global de la Liga. También en cada una de las sedes habrá sorteos entre los
jinetes que tengan pagada toda la Liga.

¿Cuáles son las sedes de la Liga Norte 2018?
Una por cada mes a excepción de los meses de verano donde se hace un
parón. Las fechas de los 6 concursos son:
 3 y 4 de marzo – Equus Duri (Zamora)
 14 y 15 de abril – Centro Ecuestre la Gerencia (Mioño)
 12 y 13 de mayo – Centro Deportivo el Forcón (Avilés)
 2 y 3 de junio – Club Hípico Mungia (Mungia)
 6 y 7 de octubre – Centro Ecuestre Miraflores (Burgos)
 10 y 11 de noviembre – Club Hípico Laukiniz (Laukiniz)

¿Qué precio tiene la Liga Norte 2018?
Existen dos formas de inscripción para la Liga Norte 2018.
1. Inscripción sede a sede: Aquí el precio por cada inscripción (2 salidas a
pista por concurso) es de 50€.
2. Inscripción para toda la Liga: Esta otra opción supone un único pago a
principio de la Liga y que da derecho a participar (1 salida por sede) en
todos los concurso.
Si el jinete pertenece a uno de los 6 clubes que albergan sede de la
Liga, el precio es de 180€.
Por el contrario, si el jinete pertenece a un club que no alberga ninguna
sede, el precio es de 140€, un ahorro de 40€.
Además, las categorías de ponis más pequeñas, los ponis A y ponis B2,
para fomentar su introducción a la competición pagarán únicamente
100€.

¿Cuánto ahorro supone la inscripción para toda la Liga?
6 sedes x 50€/sede = 300€

Jinete con sede en su club
Jinete sin sede en su club
Jinete Ponis A o B2

180 – 300 = Ahorro 120€
140 – 300 = Ahorro 160€
100 – 300 = Ahorro 200€

¿Dónde puedo encontrar más información sobre la Liga Norte
2018?
Toda la información sobre la Liga Norte la puedes encontrar en nuestra página
web www.liganortedesalto.com donde encontrarás la normativa, información
sobre cada sede, formularios de inscripción, resultados, noticias y todo lo
relacionado con la liga.
También puedes encontrarnos en las redes sociales. Búscanos tanto en
Facebook como en Twitter para saber todo sobre nosotros.

