TOUR VERANO GALOPE CSI2* 2022
01 AL 04 SEPTIEMBRE 2022
08 AL 11 SEPTIEMBRE 2022

FORMATO PARA INSCRIPCIÓN

RESPONSABLE

ENTRENADOR

CLUB HÍPICO

Nombre:

Nombre:

Nombre

E-mail/Teléfono

E-mail/Teléfono

Ciudad
Número de Pruebas / Costo

JINETES

FEM

CABALLOS

FEM

J

V

S

D

INSCRIPCIONES
Como pueden ver los formularios de inscripción de Hípica han cambiado. Les pedimos que llenen todos los apartados
que se les piden correctamente con el fin de proporcionarles un mejor servicio. La forma de inscripciones la pueden bajar
directamente de nuestra página hipica.mx en el apartado de Inscripciones. Una vez llenado el formulario se les pide
que lo envíen al mail a elizabeth@hipica.mx.
¿Quién es el Responsable? Aquel que se le cobrará en oficina todas las nominaciones, inscripciones,
caballerizas y palcos de los jinetes que se pongan en este primer formulario. En caso de que haya
diferentes Responsables habría que llenar diferentes fichas.
¿Quién es el Entrenador? Puede ser o no ser el Responsable. Pedimos el nombre de éste ya que
Hípica ofrecerá un nuevo servicio en donde el Entrenador se puede acercar a la oficina y pedir su hoja
de entrenador, ahí aparecerán todos sus Jinetes con su No. de entrada, pista y horario.
¿Cual es el Club? Aquel por los cuales todos los jinetes inscritos en este primer formulario compiten.

Les pedimos que la relación Responsable, Entrenador, Club, Jinetes y Caballos sea correcta, en caso de que haya una
relación diferente les pedimos que tomen un nuevo formato y lo llenen con la nueva relación.
Por ejemplo:
Si el que está haciendo las inscripciones es el Entrenador y sus Jinetes y Caballos van por diferentes
Clubs y Responsables, le pedimos que llene un formato diferente para cada grupo de Jinetes siendo
que la información (responsable, entrenador y club) plasmada en cada ficha debe de aplicarse para
todos los inscritos.

Una vez registrado los e-mails, número de teléfono, registro FEM y demás datos no será necesario volverlos a poner en
próximas inscripciones pues ya las tendremos registradas en nuestro sistema.

