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RESUMEN DEL PROYECTO DE CREACIÓN DE UNA COPA DE ESPAÑA DE ESCUELAS 

 
 
Objetivo:  
Generar un espacio de competición de iniciación que involucre tanto a las escuelas 
deportivas de clubes como a las federaciones autonómicas: de la iniciación a la 
competición.  
 
Participantes:  
Alumnos de escuela de clubes deportivos federados reconocidos por la RFHE. No 
tendrán acceso aquellos jinetes que hayan tomado parte en competición oficial de 
ámbito estatal. 
 
Estructura:  

• Categorías:  
o Prueba 0.30 y 0.50  
o Prueba 0.50 
o Prueba de 0.60  
o Prueba de 0.80  

• Fase Previa: Desarrollada en el ámbito de cada FFAA 

• Fase Final: Tendrán acceso los equipos de las escuelas que hayan resultado 
ganadores de cada categoría, junto con la escuela del Comité Organizador de 
la final que tendrá acceso directo por ser anfitrión (Max. 18 equipos por 
categoría)  

 
Duración: 
De septiembre a junio  
 
Requisitos de participación:  

• En ambas fases tanto caballo como jinete deberán poseer Licencia Nacional 
de Escuela (Licencia Autonómica + 10 euros de ampliación); Para 
entrenadores, licencia Nacional y acreditación de Técnico Deportivo, y para 
clubes licencia de Club Federado. 

• Jinetes: Galopes de 2 – 4; edad entre 6 -16 años en función de la prueba en la 
que se quiera participar  

• Equipos: mínimo de 3 y máximo de 4 componentes.  

• Caballos: Cada CCAA acudirá con sus caballos salvo las FFAA insulares que 
tendrán la opción de solicitar al C.O anfitrión 10 caballos/ponis que se 
adjudicarán por sorteo (5 para 0.30-0.50 y 5 para 0.60-0.80). Cada 
caballo/poni podrá realizar máx. 4 salidas a pista en 0.30-0.50 y tres salidas 
en 0.60-0.80.  
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Sede: 
Elegida por la Junta Directiva RFHE tras estudio de candidaturas. La sede deberá 
contar con, al menos, una pista de competición y calentamiento con las garantías 
necesarias. Además, será necesario ambulancia, servicio médico y herrador.  
 
Jurado de campo:  

• Presencia de un Presidente del Jurado y un vocal con titulación mínima de 
Juez Autonómico o Nivel 1 

• Posible presencia de Delegado o Delegado Técnico en la final 

• 1 Comisario 

• Jefe de pista al menos territorial.  
 
Matrículas de la Final: 
No podrán exceder de 50 euros por miembro del equipo (impuestos incluidos). Los 
boxes no superaran los 60 euros (impuestos incluidos). 
 
Aportación RFHE: 

• Sudaderas con escudo para todos los finalistas. 

• Placas a los clubes que ocupen los tres primeros puestos por categoría.  

• Premios económicos para los clubes ganadores: 
 

CATEGORÍAS PREMIOS 

0.30 1.000 € 

0.50 1.000 € 

0.60 1.000 € 

0.80 1.000 € 

MEJOR ESCUELA 1.500 € 

 
Otros aspectos: 

• Vestimenta y equipo previstos en los Reglamentos RFHE, con posibilidad de 
sustituir chaqueta por equipación del club 

• Copa para todos los miembros de los tres equipos correspondientes a las 
escuelas que ocupen el primer, segundo y tercer lugar del Campeonato y su 
jefe de equipo. Escarapela para todos los participantes de la final.  

 


