“MEMORIAL VICENTE PIBERNAT”
Homenaje de la Doma Vaquera al jinete catalán, el próximo día 14
de abril en Open Sports Club
Como ya comunicamos en su día, a finales
del pasado año tuvimos la desgracia de
perder a Vicente Pibernat, jinete catalán de
especial carisma, uno de los pioneros de la
Doma Vaquera en Cataluña y un buen amigo.
Por ello la Doma Vaquera quiere mantener
vivo su recuerdo rindiéndole un merecido
homenaje con lo que más le hubiera gustado:
¡Concurso y fiesta campera por sevillanas en
su honor! Para ello la organización cuenta con
la colaboración de Open Sports Club que
ofrece sus instalaciones y servicios de
restauración, y la de su hija, Rita Pibernat, que
ha confirmado su presencia y se desplazará
ese día a Barcelona desde Suiza donde
reside en la actualidad.
Las actividades darán inicio por la mañana
con un Concurso Oficial de Doma Vaquera
Autonómico “Open” puntuable para el
Campeonato de Cataluña. Al mediodía, una
vez finalizada la competición, tendrá lugar un
almuerzo campero con un buffet libre a 25€
por persona incluyendo la bebida para el que,
por razones obvias de logística, se solicita
reserva previa al 609 302 765. Proseguirá la
velada por la tarde con fiesta y baile “Por
Sevillanas” concurso de trajes de flamenca y
mantones de Manila incluidos.
Así es que ya podemos ir desempolvando faralaes, mantones y mantoncillos.... y prepararnos
para disfrutar con el que será un entrañable recuerdo a Vicente Pibernat.
Quienes deseen inscribir en el concurso oficial dispondrán del correspondiente Avance de
Programa Oficial en la página web de la Federació Catalana d´Hipica o bien en
www.vadecaballos.com . El concurso, además de los trofeos y premios en metálico, contará con
dos premios especiales otorgados por Rita Pibernat: Dos relojes de la prestigiosa marca suiza
“Baume & Mercier”
La organización agradece las colaboraciones que hacen posible la realización de esta iniciativa
como Open Sports Club, Rita Pibernat, Yeguada Andic y Herrajes y Caballos, CAVA Horse
Competiton City, Hípica Silvia de Llers, Flash-Dance Disco Móvil Narcís Carreras,
Suministros Hípicos Humet, Heretat MontRubi, Toté Vignau y “El Caballo y su Arte”. .

