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REAL FEDERACIÓN HÍPICA ESPAÑOLA 
DIRECCIÓN TÉCNICA DE TREC  
 
Noviembre 2022 
 

1.-CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE TREC 2023. 
 
Categorías   
Infantiles.   TREC 0* (12/13 años). 
Juniors.   TREC 1* (14/18 años).  
Jóvenes Jinetes.  TREC 2* (16/21 años). 
Absoluto.   TREC 4* (Mayores de 21 años). 
Veteranos.   TREC 2* (Mayores de 50 años). 
 
Requisitos de participación en todas las categorías: Haberse clasificado desde el 
Campeonato de España 2022 (incluido) y antes del Campeonato de España 2023 en DOS 
concursos de su categoría. 

 

2.-CAMPEONATO DE EUROPA JUNIORS Y JOVENES JINETES 2023 
 

Criterios de selección; LISTA LARGA 
 

Clasificarse en concursos nacionales de cualquier categoría, donde la POR este trazada por 
un trazador nacional y la PTV validada por uno de los entrenadores/seleccionadores. Todos 
los concursos, incluido el Campeonato de España, tienen el mismo valor. No se consideran 
los resultados obtenidos en competiciones territoriales. 
 
JUNIORS. Clasificarse en al menos un concurso nacional obteniendo los siguientes 
resultados: 
 
CNTREC 1* 

• POR: Por encima de la media del concurso (solo computan jinetes clasificados) 

• PAR: 35/60 

• PTV: 100/140 
                           
CNTREC 2* 

• POR: Por encima del 40% de la media del concurso (solo computan jinetes 
clasificados) 

• PAR: 16 puntos a galope y 5 puntos al paso 

• PTV: 90/160 
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JÓVENES JINETES. Clasificarse en al menos un concurso nacional obteniendo los siguientes 
resultados: 
 
CNTREC2* 

• POR: Por encima de la media del concurso (solo computan jinetes clasificados). 

• PAR: 35/60 

• PTV: 110/160 
 

CNTREC 3*:  

• POR: POR encima del 40% de la media del concurso (solo computan clasificados) 
(*ejemplo). 

• PAR: 35/60 

• PTV: 100 /160 
 
(*) La media se obtiene de la suma de las puntuaciones de todos los participantes que han 
finalizado la POR, dividida entre el número de estos. 
Una vez obtenido el valor absoluto del 50% (la media), el 40% se calculará mediante una 
regla de tres.  
Es decir, si, por ejemplo, la media son 100 puntos, 100 es a 50, lo que x es a 40; esto es, 80 
puntos. 
En el supuesto de que el 40% resulte con decimales, se bajara la exigencia al número 
inmediato entero inferior. 
 
Criterios de selección LISTA CORTA 
 
JUNIORS (3 duplos, 6 Plazas) 
 
Si hay mayor número de plazas de entre los binomios clasificados se elegirán por decisión 
mayoritaria de los seleccionadores/entrenadores, siguiendo los siguientes criterios: 
 

o Numero de concursos realizados 
o Categoría de los concursos (dificultad).  
o Estado de salud y de forma del caballo. 
o Evolución y motivación a lo largo de la temporada. 
o Progresión e implicación en concentraciones. 
o Capacidades técnicas del binomio. 

 
Los seleccionadores/entrenadores considerarán el criterio de los integrantes de los duplos 
en cuanto a afinidad o compatibilidad para constituir un duplo. Dentro de los duplos se 
designará un capitán/a quien decidirá en caso de conflicto en las decisiones durante la POR. 
Pacto asumido por los dos integrantes del duplo. 
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JOVENES JINETES (12 Plazas) 
 
Si hay mayor número de plazas de entre los binomios clasificados se elegirán por decisión 
mayoritaria de los seleccionadores/entrenadores, como máximo 12 participantes siguiendo 
los siguientes criterios: 
 

o  Número de concursos realizados. 
o Categoría de los concursos (dificultad). 
o Estado de salud y de forma del caballo. 
o  Evolución y motivación a lo largo de la temporada. 
o Progresión e implicación en concentraciones. 
o Capacidades técnicas del binomio. 

 
 
3.-FORMACION DE LOS EQUIPOS ESPAÑOLES EN EL CAMPEONATO DE EUROPA 
 
Serán anunciados tras el Control Veterinario del primer día de competicion, a criterio de los 
entrenadores/seleccionadores. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


