Challenge Europea “Peter Dale”
Reglamento General 2016
“Los organizadores de esta challenge velan para que el espíritu deportivo y
el ‘fair play’ estén presentes en todas las competiciones que la integran;
ponen su confianza en los responsables de los equipos para inculcar en sus
jugadores el respeto a las reglas de la organización así como el espíritu de
los Mounted Games tal como deseaba su creador: Norman Patrick”
CALENDARIO DE LAS COMPETICIONES 2016
26, 27, 28 marzo : CE LE DEVEN - ISTRES (Provence – Francia)
23 - 24 abril : LA SCUDERIA – CAVAGLIA (Biella – Italia)
17 - 18 septiembre : PC DELL ALBA – NONE (Turin – Italia)
15 - 16 octubre : PASSION PONY GAMES – CLUNY (Bourgogne – Francia)
Comité Challenge Peter Dale :
Presidente de Honor : Peter DALE
Presidente: Michel LEVY, ( 0033611711770, : michel.levy13@free.fr
Secretario : Bernard DE CHIVRÉ, ( 0033678190897, : comite.peter.dale@orange.fr
Tesorero : Christine NORMAND( 0041792877507, : christine.normand@bluewin.ch
Resp. técnico: Philippe GARGALLO, ( 0033610219426, : philippe.gargallo@wanadoo.fr
Vocales : Sophie GOUIN, Andrea PIAZZA, Luigi TUSINO, Marie FOLLET, Sabrina
TRINELLI.
Sitio web : www.challengepeterdale.eu (e-mail : contact@challengepeterdale.eu )
Reglamento particular:

-

-

-

-

-

-

-

La Challenge Peter Dale es una competición europea que incluye 3 categorías :
Open, Junior y menos de 14 años.
Se consideran inscritos en la challenge todos los equipos que hayan enviado
dentro del plazo determinado los documentos especificados en el anexo a este
reglamento y se comprometan a participar como mínimo en 3 mangas de la
challenge incluida la manga final.
Antes del 31 de enero de 2016 los clubs que deseen participar en la challenge
deberan enviar una ficha de preinscripción (ver anexo) al secretario del comité.
Antes del 28 de febrero de 2016, el club deberá dirigir al secretario del comité
una ficha de inscripción por equipo (ver anexo) que incluya la lista de los 9
jinetes y amazonas susceptibles de participar en la challenge. Esta lista no
podrá ser modificada después del briefing de la primera manga (Istres). Sin
embargo cada equipo dispondrá adicionalmente de un « comodín » (jinete o
amazona que podrá ser inscrito en todo momento pero no cambiado para las
mangas siguientes). Estas listas figuraran en el sitio web
www.challengepeterdale.eu. Se penalizará con el 20% de los puntos obtenidos
en la manga correspondiente por cada jinete o amazona modificado con
posterioridad.
Un jinete o amazona puede ser inscrito en 2 categorías, pero sólo puede
participar en un equipo en una misma competición de la challenge (esta regla
será válida también para los equipos invitados). La elección de la categoría
dónde competirá dependerá de cada club participante en cada competición.
Cada club puede inscribir en la challenge dos equipos por categoría. La lista de
cada equipo estará bloqueada y ningún jinete o amazona podrá cambiar de un
equipo al otro.
Un equippo está formado de jinetes o amazonas que están en posesión de una
licencia deportiva al corriente de pago a sus respectivas federaciones
nacionales, o bien están adheridos a la asociación o club que responde ante
aquéllas. Esta afiliación está controlada por el secretario del Comité de la
Challenge Europea Peter Dale en el momento de la inscripción. Los jugadores
deberán ser capaces de probar esta circunstancia en todo momento, a
requerimiento simple del mismo. En ningún caso deberán estar suspendidos
de licencia por sus respectivas federaciones en ese momento.
Enla lista de los 9 jinetes o amazonas y para toda la challenge, una asociación o
club no podrá inscribir más de 2 jugadores de otros clubs o asociaciones que
darán su consentimiento por escrito. Esta regla deberá ser respetada y
comprende la figura del « comodín ». Esta lista puede también ser
consecuencia de la reunión de 2 clubs.
Para Gran Bretaña o las regiones que se rijan por su normativa, la lista de los 9
jugadores deberá estar completa dentro de los plazos y respetada para la
configuración correcta de las competiciones.
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Cada jugador deberá poseer un seguro personal que le cubra la responsabilidad
civil y de accidente personal durante la competición.
Durante el curso de la competición el organizador podrá efectuar los controles
de alcoholemia y/o el uso de estupefacientes por parte de las autoridades
competentes. Si resultasen positivos, supondrán la exclusión del jinete o
amazona de esa competición.
Un poni podrá participar sólo en un equipo dentro del curso de una misma
competición.
Les categorias son:
o Open : todos los jugadores montarán ponys cuya talla esté conforme al
reglamento de la IMGA
o Juniors : jinetes y amazonas nacidos a partir de 1999 (incluido)
o Menos de 14: jinetes y amazonas nacidos a partir de 2002 (incluido)
Existirá un trofeo para el “ mejor club de la Challenge “ que recompensará al club
que haya presentado como mínimo a dos equipos de al menos dos categorías y
que hayan obtenido los mejores resultados en la clasificación final. Esta
clasificación se completará por la suma de las posiciones obtenidas dentro de las
dos mejores categorías. En caso de igualdad, la mejor clasificación en la categoria
Open será la que se tomará en cuenta. Si no existiera equipo en categoría Open,
la categoria Junior será la decisiva.

La organización :
-

-

El reglamento IMGA 2016 será el reglamento de referencia (equipos, ponys,
jugadores, equipación, terreno de juego, reglas de los jueces, reglas propias de
cada juego en equipo)
El Comité de la Challenge Peter Dale, velara para el buen funcionamiento de las
competiciones y el respeto del espíritu de los Mounted Games descrito por
Norman Patrick.
Para cada competición, los 5 jugadores y un 6º -calificado como jugador de
reserva- (completando el equipo si 2 de los jugadores inscritos se lesionan y no
pueden continuar la competición de forma certificada por el médico oficial de la
manga) deberan ser elegidos de la lista de 9 competidores (o el comodín) y su
nombre será incluido en el documento de inscripción remitido al organizador,
con un plazo máximo de un mes de antelación al inicio de la misma. El nombre
de los jugadores y ponys deberá ser conocido por el organizador antes de la
competición, y como muy tarde durante el briefing, y no podrá ser en ningún
caso modificado por cada una de las competiciones.
Si un club decide modificar las competiciones a las que acudirá, deberá avisar a
los clubs organizadores con un mínimo de 4 semanas de antelación antes del
inició de la competición.
En el briefing precevio de cada competición, cada equipo dispondrá de una lista
de 5 ponys titulares y 1 pony de reserva que podrá ser utilizado en caso de
lesión reconocida por un veterinario de alguno de los anteriores.
Confiamos en el respeto de las reglas de inscripción y animamos a los
responsables de cada equipo a hacerlas respetar por sus jugadores. El hecho de
sustituir un jugador o un pony por otra supondrà la eliminación del equipo de la
Challenge.

A. Jueces de linea y reponedores de material: cada equipo participante dispondrá
de 1 juez de linea y 2 reponedores de material como mínimo que deberán firmar
un registro de presencia al inicio de la sesión; el equipo que no cumpla con esta
obligación será penalizado con 3 puntos por juego hasta que la persona que falta
se presente.
B. La puntuación permitirá establecer la clasificación de la competición: el
número de puntos por juego se determinará por el número de equipos
presentes, de acuerdo a las normas de la IMGA; las reglas de eliminación serán
las mismas establecidas en el reglamento de la IMGA. Si sólo hay una serie, la
clasificación se basa en la acumulación de puntos en las 4 sesiones. Si hay
varias series, el concurso incluye tres sesiones de calificación que determinan la
participación en las finales (A, B, C, ...); La clasificación se establece a
continuación, en los resultados de la final. Si sólo hay una serie los resultados
de la última sesión se multiplican por 1.5

C. Puntos atribuidos a cada manga de las finales: Al final de cada manga, se le
otorgarán 20 puntos al vencedor, cualquiera que sea el número de equipos de
la categoría; el segundo obtendrá 18, el tercero 16, el cuarto 14, el quinto 13 y
así sucesivamente. Cada equipo participante marcará 1 punto cómo mínimo.
D. Manga Final: para formar parte de la clasificación final de la challenge, cada
equipo deberá contar un mínimo de 3 participaciones sobre cuatro, incluida la
manga final. Para cada equipo sólo contarán los 3 mejores resultados en la
Challenge. Los resultados de la manga final establecidos a partir de la
clasificación serán multiplicados por 1,5. Si existe un empate, la ventaja será
dada al equipo que haya obtenido el mejor resultado en la sesión final (o de la
4a. Sesión si solo existe una sola serie)
E. Los juegos: en las categorías Open y Júnior, las 3 primeras sesiones
comprenderán 10 juegos y la Final A tendrá 12. Para la categoría de menos de 14
años, las 4 sesiones tendrán 8 juegos. Si existen dos series para los menores de
14 años, la Final A comprenderá 10 juegos. Dependiendo de las condiciones
particulares de la competición, el organizadors podrá reducir el número de
juegos.

Los resultados de todas las mangas se publicarán el el sitio web de Internet.
Los equipos que estén interesados pueden ponerse en contacto con los organizadores
para alquilar ponis cuando sea necesario y conocer las facilidades de acceso a las
instalaciones.
Entrega de premios:
Un recuerdo o equivalente será entregado a cada competidor.
Se entregará un premio conmemorativo dela competición (copa o trofeo) al equipo
ganador por cada categoría.
En la Manga Final, se entregarán trofeos (copas) a los equipos que hayan obtenido
mayor número de puntos a lo largo de la Challenge.
Las recompensas, por lo tanto, serán ofrecidas a los vencedores de cada competición,
así como a los vencedores de la Challenge.
Derechos de inscripción:

Cada club o asociación participante en la Challenge o invitada, deberá abonar un
derecho de inscripción de 10 € al Comité de la Challenge Peter Dale; este derecho será

recaudado por el club organizador y remitido al Comité. La obligación de este abono se
hará constar en el dossier de la prueba (dossier de invitación).
La inscripción de 250 € por equipo será recaudada por el organizador de cada manga y
comprenderá:
-

La inscripción a la competición
La acogida de los jugadores y de sus entrenadores según las posibilidades de cada
uno de los organizadores.
Un ticket de consumición utilizable durante la competición (6 por equipo).
Los tickets para 5 sacos de 15 kg de heno (o equivalente) por equipo participante
en la Challenge. ¡Atención! Esto sólo se aplica a los equipos que participan en el
desafío.
Los premios y recompensas
El arrendamiento de boxes (paja incluida) será contada aparte y facturada a un
precio justo. Las prestaciones suplementarias o particulares serán facturadas.

Las modalidades de pago (en especies, cheques o tarjeta bancaria) serán precisadas
por el club organizador en su dossier de inscripción.
Nota importante:
El comité os ruega que se lea con atención las condiciones de la invitación en
relación a los jinetes y/o amazonas y los ponys.
Os hace saber igualmente que las medidas disciplinarias (que pueden conllevar
hasta la exclusión de la competición) serán tomadas contra los equipos que no
respeten la filosofía de la Challenge querida por los organizadores.
En caso de exclusión de una competición de la challenge, en ningún caso se
producirá reembolso alguno de ningún derecho o cuota.

Ficha de preinscripción
Challenge Peter Dale 2016
Nombre del club:
Dirección completa:
Persona de contacto :
Nombre y apellidos...…………………………………………………………
6……………………….……………………………………………………………..
@……………………………………………………………………………………...
((mobile de préférence) ……………………………………………………………..
Categorías y mangas en las que quiere participar :
Recordatorio de fechas: Istres (26-28 mars) ; Cavaglià (23-24 avril) ; None (17-18
septembre) ; Cluny (15-16 octobre)
ISTRES

CAVAGLIA

NONE

CLUNY

OPEN 1
OPEN 2
JUNIOR 1
JUNIOR 2
< 14 ANS 1
< 14 ANS 2
(Rellenar las casillas correspondientes)
Firma y sello del club o asociación :

A enviar antes del 31/01/2016 como muy tarde
E-mail : contact@challengepeterdale.eu
Dirección postal : 53 rue du Mont Ouest, 38230 Tignieu-Jameyzieu
(France)

Inscripció a la Challenge Européen «
Peter Dale »
(a enviar obligatoriamente antes del 28 de febrero)
Nombre del Club: ………………………………………………
Nombre del equipo: ………...………………………………….

q Open

q Junior

q Menos de 14 años

Persona de contacto :
Nombre y apellidos………………………………………………………
6……………………….………………………………………………….

@………………………………………………………………………….

((mobile de préférence) ………………………………………………………….
LISTA DE JUGADORES (9 jinetes/amazonas) :
Jinete/Amazona : ……………………………………………………

Club : ………………………………

Jinete/Amazona : ……………………………………………………

Club : ………………………………

Jinete/Amazona : ……………………………………………………

Club : ………………………………

Jinete/Amazona : ……………………………………………………

Club : ………………………………

Jinete/Amazona : ……………………………………………………

Club : ………………………………

Jinete/Amazona : ……………………………………………………

Club : ………………………………

Jinete/Amazona : ……………………………………………………

Club : ………………………………

Jinete/Amazona : ……………………………………………………

Club : ………………………………

Jinete/Amazona : ……………………………………………………

Club : ………………………………

Nota : Verificar posteriormente en el sitio web de Internet que los nombres de los
jugadores están correctamente escritos.

