PROPUESTA ESTRUCTURA REVISADA CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE SALTOS 2019
Campeonato de España
Compatibilidad
Edad mínima de Jinetes
Edad mínima de Caballos
Restricciones de Binomios
Prueba

CLÁSICO 1,20 m

CLÁSICO 1,30 m

CLÁSICO 1,40 m

Campeonatos de España: Clásico 1,30; Veteranos 1,10m; Veteranos 1,20 m
19 años (nacidos a partir del 1/1/2000)
6 años (nacidos a partir del 1/1/2013)
Abierto a binomios que no hayan participado de pruebas de 1,40m o superiores en el periodo transcurrido desde
el último campeonato de España de esta categoría
1
2
3

Campeonatos de España: Clásico 1,20; clásico 1,40; Veteranos 1,20 m; Jóvenes Jinetes
19 años (nacidos a partir del 1/1/2000)
6 años (nacidos a partir del 1/1/2013)
Abierto a binomios que no hayan participado de pruebas de 1,50m o superiores en el periodo transcurrido desde
el último campeonato de España de esta categoría
1
2
3

Campeonatos de España: Clásico 1,30; Absoluto 1,50; Jóvenes Jinetes
19 años (nacidos a partir del 1/1/2000)
7 años (nacidos a partir del 1/1/2012)

30 primeros clasificados en el
campeonato y empatados a puntos
con el 30. En cualquier caso mínimo
el 30% de los participantes en la
prueba número 1

30 primeros clasificados en el
campeonato y empatados a puntos
con el 30. En cualquier caso mínimo
el 30% de los participantes en la
prueba número 1

Todos los competidores que hayan
finalizado la prueba número 1

Orden de salida

sorteo

Inverso a la clasificación según la
suma de puntos de las pruebas 1 y 2
Inverso clasificación prueba número en caso de empate el orden será el
1 en caso de empate se mantendría inverso a la clasificación de la prueba
el orden de la prueba número 1
número 2 si se mantuviese el empate
se mantendría el orden de salida de
la prueba número 2

Baremo

238.2.1

238.2.1

238.2.1

238.2.1

238.2.1

238.2.1

Velocidad m/m

350

350

350

350

350

375

Altura max. Vertical/Fondo

1,20

1,20

1,25

1,30

1,30

1,35

Fondo máximo

1,30

1,30

1,35

1,45

1,45

Fondo máximo Triple Barra

1,50

1,50

1,60

1,65

Obstáculos

11 a 12

11 a 13

12 a 13

Combinaciones

2 libres

triple + doble

Ría (máximo 2 veces)

no

desempate para medallas

n/a

Compatibilidad
Edad mínima de Jinetes
Edad mínima de Caballos
Restricciones de Binomios

Participantes

Orden de salida

Baremo

sorteo

Inverso a la clasificación según la
suma de puntos de las pruebas 1 y 2
Inverso clasificación prueba número en caso de empate el orden será el
1 en caso de empate se mantendría inverso a la clasificación de la prueba
el orden de la prueba número 1
número 2 si se mantuviese el empate
se mantendría el orden de salida de
la prueba número 2

Todos

sorteo

Todos los competidores que hayan
finalizado la prueba número 1

Inverso a la clasificación prueba
Inverso a la clasificación según la
número 1 (Clasificación según factor
Inverso a la clasificación según la
suma de puntos de las pruebas 1 y 2.
de conversión de la diferencia de
suma de puntos de la prueba 1 y la
En caso de empate el orden será el
tiempos con el 1er clasificado * 0,5. primera manga. En caso de empate
inverso a la clasificación de la prueba
El resultado en puntos será
se mantendría el orden de salida de
número 2 si se mantuviese el empate
redondeado a 2 decimales) en caso
la primera manga de la prueba
se mantendría el orden de salida de
de empate se mantendría el orden de
número 2
la prueba número 2
la prueba número 1

Baremo A juzgado como Baremo C
(Arts. 239 y 263)

273.3.3.2

238.2.1

1,40

1,40

1,45

1,50

1,55

1,55

1,60

1,60

1,65

1,70

1,70

1,70

1,75

1,80

11 a 12

11 a 13

12 a 13

11 a 12

11 a 13

8 a 10

12 a 14

triple + doble

2 libres

triple + doble

triple + doble

triple y doble o 3 dobles

2 dobles o un triple

triple + doble

no

no

no

no

no

Podrá haber ría con barra

triple y doble o 3 dobles
Podrá haber ría con o sin barra
(3,50m-3,70m)

no

Sin barra (3,60m-3,80m)

n/a

si

n/a

n/a

si

n/a

n/a

JÓVENES JINETES

ABSOLUTO

Campeonatos de España: Clásico 1,30; Clásico 1,40
16 a 21 años con LDN de categoria Joven Jinete
8 años (nacidos a partir del 1/1/2013)

Campeonatos de España: Clásico 1,40
18 años (nacidos a partir del 1/1/2000) con LDN categoría Senior
8 años (nacidos a partir del 1/1/2011)

2

3
2a Manga

Todos los competidores que hayan
finalizado la prueba número 1

Todos los competidores que hayan
finalizado la primera Manga

20 primeros clasificados en el
campeonato y empatados a puntos
con el 20.

Inverso a la clasificación prueba
Inverso a la clasificación según la
número 1 (Clasificación según factor
Inverso a la clasificación según la
suma de puntos de las pruebas 1 y 2.
de conversión de la diferencia de
suma de puntos de la prueba 1 y la
En caso de empate el orden será el
tiempos con el 1er clasificado * 0,5. primera manga. En caso de empate
inverso a la clasificación de la prueba
El resultado en puntos será
se mantendría el orden de salida de
número 2 si se mantuviese el empate
redondeado a 2 decimales) en caso
la primera manga de la prueba
se mantendría el orden de salida de
de empate se mantendría el orden de
número 2
la prueba número 2
la prueba número 1

Baremo A juzgado como Baremo C
(Arts. 239 y 263)

1

273.3.3.2

238.2.1

375

375

Todos

sorteo

2

si

3

1a Manga

2a Manga

Todos los competidores que hayan
finalizado la prueba número 1

Todos los competidores que hayan
finalizado la primera Manga

20 primeros clasificados en el
campeonato y empatados a puntos
con el 20.

Inverso a la clasificación prueba
Inverso a la clasificación según la
número 1 (Clasificación según factor
Inverso a la clasificación según la
suma de puntos de las pruebas 1 y 2.
de conversión de la diferencia de
suma de puntos de la prueba 1 y la
En caso de empate el orden será el
tiempos con el 1er clasificado * 0,5. primera manga. En caso de empate
inverso a la clasificación de la prueba
El resultado en puntos será
se mantendría el orden de salida de
número 2 si se mantuviese el empate
redondeado a 2 decimales) en caso
la primera manga de la prueba
se mantendría el orden de salida de
de empate se mantendría el orden de
número 2
la prueba número 2
la prueba número 1

Baremo A juzgado como Baremo C
(Arts. 239 y 263)

273.3.3.2

238.2.1

375

375

Altura max. Vertical/Fondo

1,40

1,40

1,40

1,45

1,50

1,50

1,50

1,55

Fondo máximo

1,55

1,60

1,60

1,65

1,60

1,65

1,70

1,70

Fondo máximo Triple Barra

1,75

1,80

1,80

1,85

1,90

2,00

2,00

2,00

Obstáculos

11 a 13

11 a 13

8 a 10

12 a 14

12 ó 13

11 a 13

8 a 10

12 a 14

Combinaciones

2 dobles

triple y doble

Máximo 2

triple + doble

triple y doble o 3 dobles

triple y doble o 3 dobles

Máximo 2

triple + doble

Podrá haber ría con barra

Ría (3,60m-3,70m)

no

Ría (3,60m-3,80m)

Podrá haber ría con barra

Ría (3,70m-3,90m)

no

Sin barra (3,70m-3,90m)

n/a

n/a

si

n/a

n/a

desempate para medallas

Todos los competidores que hayan
finalizado la primera Manga

1,40

1a Manga

sorteo

Todos los competidores que hayan
finalizado la prueba número 1

375

1

Todos

Todos

30 primeros clasificados en el
campeonato y empatados a puntos
con el 30. En cualquier caso mínimo
el 30% de los participantes en la
prueba número 1

375

Velocidad m/m

Ría

3
2a Manga

375

Campeonato de España

prueba

2
1a Manga

Todos

Participantes

1

si
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