PROPUESTA CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE MENORES SALTOS 2020. Revisión COVID19
Alevines

Infantiles 0*

Juveniles 0*

N/A
10-12 años (nacidos entre el 31/12/2008 y el 31/12/2010)
7 años o mas (nacidos a partir del 1/1/2013)

N/A
12-14 años (nacidos entre el 1/1/2006 y el 31/12/2008)
7 años o más (nacidos a partir del 1/1/2013)

N/A
14-18 años (nacidos entre el 1/1/2002 y el 31/12/2006)
6 años o más (nacidos a partir del 1/1/2014)

Campeonato de España
Compatibilidad
Edad mínima Jinetes
Edad mínima caballos
Día de competición
Prueba

Participantes

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1a Calif. Indiv.

Prueba de Equipos
2a Calif. Indiv.

Final Individual

1a Calificativa Individual
1a Calificativa Equipos

2a Calificativa Individual
2a Calificativa Equipos Final

Final Individual

1a Calificativa Individual
1a Calificativa Equipos

2a Calificativa Individual
2a Calificativa Equipos Final

Final Individual

Todos

Orden de salida

sorteo

Baremo

238.2.1

25 primeros clasificados en el
campeonato y empatados a
puntos con el 25. En cualquier
Todos
caso mínimo el 30% de los
participantes en la prueba
número 1
Inverso a la clasificación según
la suma de puntos de las
pruebas 1 y 2 en caso de
Equipos e individuales empate el orden será el inverso
por sorteo
a la clasificación de la prueba
número 1 si se mantuviese el
empate se mantendría el orden
de salida de la prueba número 1
2mangas iguales Art.
273.2 y 3.2
238.2.1

1a Manga

2a Manga

Todos

Todos

25 primeros clasificados en el
campeonato y empatados a puntos
10 primeros clasificados en el
con el 25. En cualquier caso, mínimo el campeonato y empatados a puntos
50% de los participantes en la prueba
con el décimo puesto.
número 1

Equipos e individuales por sorteo

Primero los individuales en orden
inverso a la clasificación de la primera
calificativa individual. Posteriormente,
terminados los individuales,
comenzarán los equipos en orden
inverso a la clasificación de la 1
calificativa de equipos de equipos

1a Manga

2a Manga

Todos

Todos

25 primeros clasificados en el
campeonato y empatados a puntos
10 primeros clasificados en el
con el 25. En cualquier caso mínimo el campeonato y empatados a puntos
50% de los participantes en la prueba
con el décimo puesto.
número 1

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

Equipos e individuales por sorteo

Primero los individuales en orden
inverso a la clasificación de la primera
calificativa individual. Posteriormente,
terminados los individuales,
comenzarán los equipos en orden
inverso a la clasificación de la 1
calificativa de equipos de equipos

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

273.2 y 3.2

238.2.1

238.2.1

238.2.1

238.2.1

Velocidad m/m

325

325

325

350

350

350

350

350

375

375

375

Altura max. Fondo/vertical

1,05

1,05

1,10

1,15/1,20

1,20

1,20/1,25

1,25

1,25/1,30

1,30

1,30/1,35

1,35

Fondo máximo

1,10

1,20

1,25

1,30

1,30

1,30

1,35

1,40

1,45

1,45

1,50

Fondo máximo Triple Barra

1,25

1,25

1,30

1,50

1,50

1,50

1,55

1,60

1,70

1,70

1,70

Obstáculos

11 a 12

12

12 a 13

11 a 13

11 a 12

11 a 12

8 a 10

11 a 13

11 a 12

11 a 12

8 a 10

Combinaciones

2 libres

2 libres

triple + doble

2 libres

triple + doble

triple + doble / 3 dobles

Max 2 (Triple obligatorio)

2 libres

triple + doble

triple + doble / 3 dobles

Max 2 (Triple obligatorio)

no

no

no

no

Podrá haber ría con barra

no

no

no

si

no

n/a

si

n/a

Ría con barra
En caso de empate a puntos para la
prueba de equipos la clasificación se
establecerá por la suma de los
tiempos de esta segunda prueba

Ria con Barra

n/a

Podrá haber ría con barra
En caso de empate a puntos para la
prueba de equipos la clasificación se
establecerá por la suma de los
tiempos de esta segunda prueba

Ría (máximo 2 veces)

Desempate para medallas

Día de competición
Prueba
Participantes

Orden de salida

Baremo
Velocidad m/m

si

Infantiles 1*

Juveniles 1*

N/A
12-14 años (nacidos entre el 1/1/2006 y el 31/12/2008)
7 años o más (nacidos a partir del 1/1/2013)

N/A
14-18 años (nacidos entre el 1/1/2002 y el 31/12/2006)
7 años o más (nacidos a partir del 1/1/2013)

Campeonato de España
Compatibilidad
Edad mínima de Jinetes
Edad mínima de Caballos

273.2 y 3.2

2

1
1a Calificativa Individual
1a Calificativa Equipos

2a Calificativa Individual (1a Manga)
2a Calificativa Equipos Final

Todos

Todos

Equipos e individuales por sorteo

Primero los individuales en orden
inverso a la clasificación de la primera
calificativa individual. Posteriormente,
terminados los individuales,
comenzarán los equipos en orden
inverso a la clasificación de la 1
calificativa de equipos de equipos

238.2.1

1
1a Calificativa Individual
1a Calificativa Equipos

2a Calificativa Individual (1a Manga)
2a Calificativa Equipos Final

Todos

Todos

Equipos e individuales por sorteo

Primero los individuales en orden
inverso a la clasificación de la primera
calificativa individual. Posteriormente,
terminados los individuales,
comenzarán los equipos en orden
inverso a la clasificación de la 1
calificativa de equipos de equipos

15 primeros clasificados en el
campeonato y empatados a puntos
con el 15.

Inverso a la clasificación según la suma
de puntos de la prueba 1 y la primera
manga de la 2ª Calificativa individual.
En caso de empate, se tomaría el
resultado (puntos y tiempo) de la
primera manga. De persistir el empate
se mantendría el orden de salida de la
prueba número 1

Inverso a la clasificación según la
suma de puntos de las pruebas 1 y 2.
En caso de empate el orden será el
inverso a la clasificación de la
prueba número 2 si se mantuviese el
empate se mantendría el orden de
salida de la segunda manga de la 2ª
calificativa individual
238.2.1

273.2 y 3.3.1

2

3
Final Individual

2a Calificativa individual
2a Manga
Todos los competidores que hayan
finalizado las 2 competiciones
anteriores

3
2a Calificativa individual
2a Manga
Todos los competidores que hayan
finalizado las 2 competiciones
anteriores

15 primeros clasificados en el
campeonato y empatados a puntos
con el 15.

Inverso a la clasificación según la suma
de puntos de la prueba 1 y la primera
manga de la 2ª Calificativa individual.
En caso de empate, se tomaría el
resultado (puntos y tiempo) de la
primera manga. De persistir el empate
se mantendría el orden de salida de la
prueba número 1

Inverso a la clasificación según la
suma de puntos de las pruebas 1 y 2.
En caso de empate el orden será el
inverso a la clasificación de la
prueba número 2 si se mantuviese el
empate se mantendría el orden de
salida de la segunda manga de la 2ª
calificativa individual

273.2 y 3.3.1

238.2.1

Final Individual

238.2.1

350

350

350

350

350

375

375

375

1,15/1,20

1,20

1,25/1,30

1,30

1,25/1,30

1,30

1,35/1,40

1,40

Fondo máximo

1,30

1,30

1,35

1,40

1,40

1,45

1,50

1,60

Fondo máximo Triple Barra

1,50

1,50

1,55

1,60

1,60

1,70

1,70

1,80

Obstáculos

11 a 13

11 a 12

10 a 12

12 a 14

11 a 13

11 a 12

10 a 12

12 a 14

Combinaciones

Altura max. Fondo/vertical

2 libres

triple + doble

Al menos dos combinaciones

triple + doble

Al menos dos combinaciones

triple + doble

no

no

no

Sin barra {3,50 - 3,70m}

n/a

n/a

si

n/a

En caso de Ría
empate
con barra
a puntos para la
prueba de equipos la clasificación se
establecerá por la suma de los
tiempos de esta segunda prueba

no

Desempate para medallas

En caso
Podrá
de empate
haber ríaa con
puntos
barra
para la
prueba de equipos la clasificación se
establecerá por la suma de los
tiempos de esta segunda prueba

triple + doble
Podrá haber ría con o sin barra. En
caso de ser sin barra máximo 3,25

2 libres

Ría (máximo 2 veces)

si

