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LIGA NOROESTE DE HORSEBALL 2015-2016 

 
 
 

Preámbulo 
 

El objetivo del presente documento es establecer la normativa que regula 

determinados aspectos de la Liga Noroeste de Horseball 

 

La liga NOHB se dirige a los clubes o equipos que hayan participado en la competición 

en las ediciones anteriores y a clubes invitados de ámbito nacional con preferencia en 

el cuadrante Nord Oeste que incorpora Galicia, Asturias, Navarra, Castilla y León, 

Aragón y Madrid, históricamente, así como otras comunidades que se quieran 

incorporar, para permitir un marco de competición reglada con objetivo de 

promoción, formación y organización de la competición en vista de participación en 

campeonatos nacionales e internacionales. 

 

La liga NOHB se rige por el reglamento de Horseball de la RFHE, en su versión vigente 

en la fecha y en su defecto por los reglamentos internacionales Sport rules, General 

rules, Competition Rules de la FIHB, vigentes en la fecha. 

 

Los supervisores son de ámbito nacional RFHE o internacional FIHB. 

Los árbitros son de ámbito Nacional RFHE o de cada Federación Territorial involucrada, 

pudiendo bajo supervisión del supervisor y con acuerdo de los jefes de equipo 

involucrados en las jornadas incorporarse un árbitro en formación o invitar árbitros 

internacionales. 

 

Comité de Organización 2015-2016: 

 

Director de Liga: D. Javier de Prado.  

Diretor Técnico y selecionador: D. Aitor Arango. 

Coordenador de árbitros: Por definir 

Vocales: D. David Alonso, D. Hugo de Prado, Dña. Nelia Coll, Pablo Checa. 

Comité de Apelación: D. Patxi Jimenez, D. Manuel de Prado, D. Miguel Rosales 

 

Estructura de la competición: 

  

A - NOHB ELITE  
 

 Para esta edición se jugaran un total de 4 jornadas de liga.  
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8 partidos en total, 4 por equipo. Sistema de juego todos contra todos y finales por 1º y 

3º puesto. 

 

A-1- PARTIDOS 
 

Los partidos se desarrollarán en jornadas de fin de semana de la manera 

siguiente: 

 

 

 

4 equipos 4 partidos, repartidos entre el sábado tarde y el domingo mañana. Cada 

equipo juega dos partidos por fin de semana.  

 

A-2- EQUIPOS 
 

Un equipo consta con un mínimo de 4 jugadores y un máximo de 16 jugadores 

que serán los mismos a lo largo de la temporada, salvo por causas justificadas de 

fuerza mayor,  un entrenador y un Jefe de Equipo. Solo podrán participar 8 jinetes 

máximo a cada fin de semana de liga. Ningún jugador podrá cambiar de equipo a lo 

largo de la temporada salvo que demuestren que ambos equipos implicados en la 

transacción pertenecen al mismo club. Se permite la inscripción de jugadores que 

estén jugando actualmente en cualquiera de las ligas territoriales, nacionales o 

extranjeras. Todos los jugadores deberán tener Licencia Deportiva Nacional (LDN) 

vigente para poder competir y su galope correspondiente, que será el 4 opción 

horseball o galope 5 de horseball. 

Los caballos deberán tener sus respectivas Licencias Anual Caballar (LAC) y 

estar al día de vacunas obligatorias en Territorio Español. 

 

 

Se autoriza la participación de jugadores extranjeros con un máximo de dos (de 

seis) por equipo alineados en un mismo partido. 

 

A-3- LOCALIZACION 

 
 Se jugara en clubes, hípicas o centros ecuestres homologados, que dispongan 

de una pista conforme al reglamento de Horseball vigente (seguridad: fondos 

hinchables obligatorios, barrera de seguridad…, dimensiones de pista mínimas) 

aprobados por los supervisores de la Liga Nohb, así como de estructura para 

recepciones los caballos de los equipos visitantes: boxes individuales para los caballos 

que compitan.  
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    B –NOHB PONIES 
 

 

La liga se organiza este año para Equipos sub 16, ponis D. 

Con cuatro equipos se sigue el modelo de Elite. 

 

B – 1 - PARTIDOS 

 
Los partidos se desarrollarán en jornadas de fin de semana de la manera 

siguiente: 

  B-1-1 Cuatro equipos 

-  cuatro partidos, repartidos entre el sábado tarde y el domingo mañana. Cada 

equipo juega dos partidos por fin de semana. 4 Jornadas.  

 

 

 

 

   

  

 B – 2 - EQUIPOS 
 

Un equipo consta con un mínimo de 4 jugadores y un máximo de 18 jugadores 

que serán los mismos a lo largo de la temporada, pudiendo ampliar la plantilla a lo 

largo de la temporada. Un entrenador y un Jefe de Equipo. Solo podrán participar 8 

jinetes máximo a cada fin de semana de liga. Todos los jugadores deberán tener 

Licencia Nacional de Horseball vigente para poder competir.  

Los caballos deberán tener sus respectivas Licencias Anual Caballar y estar al 

día de vacunas obligatorias en Territorio Español. 

   

Como la vocación de la categoría Ponís es de Promoción y desarrollo del deporte, 

todos los jugadores deberán tener 13 años mínimo, 16 máximos, con autorización de 

sus padres y de su federación para jugar en Categoría Ponís de la NOHB.  

Los ponís deberán tener sus respectivas Licencias Anual Caballar y estar al día 

de vacunas obligatorias en Territorio Español. 

 

 B - 3 - LOCALIZACION 

 
 Se jugara en clubes, hípicas o centros ecuestres, que dispongan de una pista 

conforme al reglamento de Horseball vigente (seguridad: fondos hinchables 

obligatorios, barrera de seguridad…, dimensiones de pista mínimas) aprobados por los 

supervisores de la Liga Nohb, así como de estructura para recepciones los caballos de 

los equipos visitantes: boxes individuales para los caballos que compitan. 
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D - Condiciones de Participación. 
 

 
Para la liga NOHB, el club organizador de cada jornada ofrecerá unas 

instalaciones que reúnan las condiciones de juego según reglamento, ambulancia 

según reglamento y el alojamiento de los caballos (Ponís) del viernes por la noche al 

domingo por la tarde. 

 

Cada equipo aportara dos árbitros para cada jornada. La liga NOHB aportará 

el supervisor.   

 

El Coste de cada jornada será repartido equitativamente entre los equipos 

participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 E- Plazo inscripción; 29 de Febrero de 2016 
 

 

 

E - 1 - Normas de Convivencia. 

 
Cada jefe de Equipo se compromete a seguir el Calendario y a presentar su 

equipo (mínimo 4 jinetes montados,) en las fechas previstas por respeto a los demás 

equipos que participan, a los organizadores que deben fijar fechas con empresas 

(Ambulancias, albergue, restaurantes…) y otros servicios ajenos al Club receptor. 

 

Un “forfait” se salda con 0 puntos y un 8/0, a favor del equipo contrario que 

gana 3 puntos. 

 

Una no presentación da lugar a un forfait y una doble de un fin de semana 

entero sin justificación coherente, puede dar lugar a la eliminación de la liga. 
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El ambiente de la Liga NOHB es de Amistad y de Competición. Todos y cada 

uno de los presentes hemos ayudado a que las primeras ediciones se desarrollen en el 

mejor ambiente y esta es la filosofía de la Liga: 

 

“Mejorar el nivel técnico de Horseball en la competición aumentando el 

número de amigos entre jinetes y técnicos.” 

 

  E - 2 - Compatibilidades 

 
  Existen modalidades de “Cesión Temporal de Jugadores” y Unión 

Temporal de Clubes” entre clubes que deberán registrarse al empezar la Liga y con 

visto bueno del CO de la Liga NOHB. 

 

 Para Jugar en la LIGA NOHB en Elite los jinetes deberán como mínimo cumplir 16 

años en 2016. 

 
 

 

 

 

 F – CALENDARIO PREVISTO. 
 

Las cuatro jornadas se realizaran entre marzo y mayo de 2016, en fechas aun por decidir.  

 

 

 

 

 

 

Ficha de Inscripción liga NOHB. 

 

   Temporada 15/16 
 

Completar y mandar por mail a manuel_dp@horseballpalencia.com. 

 

NOHB ELITE:       NOHB Ponís: 

 

Datos del Club: 

NIF:                                                       Nº Registro Entidades Deportivas: 

Razón Social: 

Dirección: 

Equipo: 

Código postal: 

Teléfonos:     Fax:  

E-mail:      Pagina Web: 

mailto:manuel_dp@horseballpalencia.com
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Responsable del Club:  

Jefe de Equipo: 

Equipo: 

 Mínimo 4 jugadores, máximo 12. 

 

 Nombre y Apellidos Licencia Caballo 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

 

Entrenador:     tel:   E-mail: 

 

Jefe de Equipo:     tel:   E-mail: 

Arbitro:      tel:   E-mail: 

 

Me comprometo a respetar el calendario, acepto las normas de la liga NOHB. 


