
 

  
 

 

Madrid, 11 de abril de 2022 

 

Estimados federados,  

Tal y como hemos ido anunciando, arranca del 6 al 8 de mayo en CES VALENCIA la Liga 

Nacional de Saltos de la Real Federación Hípica Española que contará con: 

- Cinco concursos nacionales de cinco estrellas en los que se disputarán pruebas de 

1.40 y 1.50 que puntuarán para la Liga Plata y Oro, respectivamente 

 

 
 

- Además, la Liga repartirá en su clasificación final un total de 40.000 euros en premios 

(30.000 para la Liga Oro y 10.000 para la Liga Plata) 

 

PUESTOS FINALES 

EN LA LIGA LIGA (1.50) LIGA (1.40) 

1º              10.000,00 €               3.000,00 €  

2º              6.000,00 €               2.500,00 €  

3º              5.000,00 €               2.000,00 €  

4º              4.000,00 €               1.500,00 €  

5º              3.000,00 €               1.000,00 €  

6º              2.000,00 €    

TOTALES            30.000,00 €             10.000,00 €  

 

 

- Y serán retransmitidos por TV estos GP en los principales canales deportivos 

 



 

  
 
 

Empezando por Valencia, las tablas de premios que se repartirán en los GP serán las 

siguientes: 

Premios GP Liga 1.50  Premios GP Liga 1.40 

1º 2.800 €  1º 1.320 € 

2º 1.600 €  2º 800 € 

3º 1.200 €  3º 600 € 

4º 1.000 €  4º 400 € 

5º 750 €  5º 300 € 

6º 600 €  6º 180 € 

7º 400 €  7º 140 € 

8º 290 €  8º 100 € 

9º 180 €  9º 80 € 

10º 180 €  10º 80 € 

Total 9.000 €  Total 4.000 € 

 

A estas cantidades se les añadirán los siguientes premios de PAVO para cada uno de los GPs 

de la Liga que abonará directamente la RFHE a los premiados 

PREMIOS PAVO - RFHE LIGA NACIONAL SALTOS 

PUESTOS 
GP 1.50 LIGA 

ORO  
GP 1.40 LIGA 

PLATA  

1º 500 €  250 €  

2º 300 €  200 €  

3º 200 €  150 €  

4º 100 €  100 €  

5º 100 €  100 €  

Total 1.200 €  800 €  

 

Las bases técnicas principales que regirán la competición serán estas: 

✓ Un mismo jinete puede optar a las dos ligas. 

✓ Un mismo caballo, sólo podrá optar a una de las dos ligas. 

✓ Cada día se cogerá el mejor resultado de cada jinete. El resto de los resultados 

obtenidos por un mismo jinete no suman, pero sí ocupan su posición en la tabla. 

✓ Puntúan todos los binomios que no excedan en más de 8 pts al ganador de la prueba. 

✓ Todos aquellos que estén clasificado por debajo de esta posición y que cumplan el 

punto anterior, sumarán los mismos puntos que 30º clasificado. 

✓ Para optar a clasificación y premios finales se debe participar en, al menos, los GP 

correspondientes de tres CSN5*. 

✓ De todas las obtenidas, puntuarán las tres mejores clasificaciones de cada jinete. 



 

  
 

✓ Si un mismo caballo participa en las dos Ligas, en el momento que esto se produzca, 

el jinete debe declarar a qué Liga opta. Si no hay declaración se entiende que opta a 

la Liga en la que el caballo participó en primer lugar (aunque no hay obtenido puntos). 

A través de los siguientes enlaces podéis acceder a más información sobre La Liga: 

- Presentación – Resumen:   

https://rfhe.com/wp-content/uploads/2022/04/Presentacion-Jinetes-y-Amazonas-

Liga-Nacional-de-Saltos.pdf 

- Condiciones Deportivas: 

https://rfhe.com/wp-content/uploads/2022/04/Formato-Liga-Nacional-de-Saltos.pdf 

En nuestra página web www.rfhe.com ya está disponible el avance de programa y el sistema 

de matriculación para la competición de CES VALENCIA: 

AVA72610601917254170206863085519504786201014965910062585292619035828452412208

331145479172136457950458855123880141330299646679024732.pdf (cbservicios.net) 

https://rfhe.com/wp-content/uploads/2022/04/Presentacion-Jinetes-y-Amazonas-Liga-Nacional-de-Saltos.pdf
https://rfhe.com/wp-content/uploads/2022/04/Presentacion-Jinetes-y-Amazonas-Liga-Nacional-de-Saltos.pdf
https://rfhe.com/wp-content/uploads/2022/04/Formato-Liga-Nacional-de-Saltos.pdf
http://www.rfhe.com/
https://www.cbservicios.net/CBRFHE/PDF/AVA72610601917254170206863085519504786201014965910062585292619035828452412208331145479172136457950458855123880141330299646679024732.pdf
https://www.cbservicios.net/CBRFHE/PDF/AVA72610601917254170206863085519504786201014965910062585292619035828452412208331145479172136457950458855123880141330299646679024732.pdf

