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PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE REGLAMENTOS DE CAMPEONATOS DE ESPAÑA  

 
1. CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MENORES DE SALTO 

 
Artículo 6 Formación de Equipos 

 
PROPUESTA 
 
Una vez formados los equipos, los jinetes que no hayan tenido opción a integrarse en uno, y tras la 
comprobación y autorización del Delegado Federativo, podrán formar equipos mixtos. 
El Delegado Federativo no autorizará la inclusión de jinetes que tuvieron opción a formar equipo de 
acuerdo con los criterios generales. 
Se tomarán en consideración los equipos de cuatro participantes.  
 
El Delegado de la RFHE aceptará con anterioridad a la aceptación de constitución de un equipo, la 
nomenclatura de estos. No se permitirán términos indecorosos y contrarios al espíritu deportivo. 

 
CATEGORÍA JUVENIL (*) 
Artículo 15 Desarrollo de las pruebas 

 
PROPUESTA 
 
2.- Primera Calificativa Individual 
2.1.- Baremo y Velocidad Se disputará bajo el Baremo C sobre un recorrido construido como baremo A  
(artículos 239 y 263 del Reglamento de Saltos), sin desempate en caso de igualdad para el primer 
puesto. 
 

CATEGORÍA JUVENIL 
Artículo 17 Desarrollo de las pruebas 

 
PROPUESTA 
 
1. Sesión de entrenamiento 
Cada jinete dispondrá de un tiempo entre sesenta y de noventa segundos como máximo por caballo. 
4.1 Baremo y Velocidad 
Se disputarán en dos mangas diferentes, ambas bajo el Baremo A sin cronometro. La velocidad será de 
375 350 m/m. para ambas mangas 
 

CATEGORÍA INFANTIL (*) Y CATEGORÍA INFANTIL 
Artículo 21 Duración 

 
PROPUESTA 
 
Este Campeonato comprenderá una sesión de entrenamiento prueba de Toma de Contacto, dos Pruebas 
Calificativas y una Final. Cada una se disputará en un día diferente. 
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Artículo 22 Desarrollo de las pruebas 

 
PROPUESTA 
 
1. Sesión de entrenamiento 
 
El día anterior a la primera prueba oficial del Campeonato se llevará a cabo una sesión de 
entrenamiento en la pista principal con un recorrido de, al menos, 8 saltos incluyendo una combinación. 
Altura máxima 1,15 m. Fondo máximo: 1,25 m. y 1,50 m. en triples barras; ría con barra, opcional.  
Cada jinete dispondrá de un tiempo de noventa segundos como máximo por caballo, durante este 
tiempo podrá realizar dos intentos por obstáculo. 
El orden de salida de esta sesión de entrenamiento será determinado por un sorteo que deberá ser 
llevado a cabo en presencia del Jurado de Campo y del Delegado/Delegado Técnico, en una hora fijada 
por el Presidente del Jurado, de acuerdo con el Comité Organizador. Se sortearán todos los jinetes 
inscritos en el Campeonato. 
Los participantes están autorizados a utilizar una vestimenta que no sea la oficial, pero sin dejar de usar 
las botas y pantalones montar.  
Esta prueba está reservada únicamente a los caballos inscritos en el Campeonato y a la conclusión de la 
misma, antes de la hora fijada por el Presidente del Jurado de acuerdo con el C.O., los jinetes deberán 
elegir, en su caso, el caballo con el que participarán en el Campeonato.  
Sólo se podrá sustituir el caballo elegido para tomar parte en el Campeonato en caso de lesión 
debidamente acreditada, mediante certificación del veterinario oficial del concurso, hasta una hora 
antes del inicio de la primera prueba. 
 

CATEGORÍA INFANTILES 

 
PROPUESTA 
 
1. Primera Calificativa Individual 
1.3 Obstáculos El recorrido constará de diez (10) a doce (12) obstáculos con un doble y un triple libres o 
tres dobles. Altura máxima 1,15 1,20. Fondo máximo 1,30 m y 1,50 en triples barras. Sin ría. 
 

CATEGORÍA INFANTIL 1* 

 

PROPUESTA 
 
2. Segunda Calificativa Individual  
2.2. Obstáculos 
El recorrido constará de diez (10) a doce (12) obstáculos con un doble y un triple libres o tres dobles. 
Altura máxima 1,25 m. Fondo máximo 1,40 m. y 1,60 en triples barras. Ría con barra, opcional, máximo 
3,25. 
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CATEGORÍA ALEVÍN 
Artículo 26 

 
PROPUESTA 
 
Capítulo IV, Categoría Alevín: Podrán participar jinetes de categoría alevín desde el año que cumplan 10 
años de edad, montado caballos de más de 5 años. Comprenderá una prueba de Toma de Contacto 
obligatoria sesión de entrenamiento y tres (3) pruebas Calificativas. Cada una se disputará en un día 
diferente. 

 
Artículo 27 

 
PROPUESTA 
 
1.Sesión de entrenamiento 
El día anterior a la primera prueba oficial del Campeonato se llevará a cabo una sesión de 
entrenamiento en la pista principal con un recorrido de, al menos, 8 saltos incluyendo una combinación. 
Altura máxima 1,0 m. Fondo máximo: 1,05 m. y 1,20 m. en triples barras.  
Cada jinete dispondrá de un tiempo de noventa segundos como máximo por caballo, durante este 
tiempo podrá realizar dos intentos por obstáculo. El orden de salida de esta Toma de Contacto será 
determinado por un sorteo que deberá ser llevado a cabo en presencia del Jurado de Campo y del 
Delegado/Delegado Técnico, en una hora fijada por el Presidente del Jurado, de acuerdo con el Comité 
Organizador. Se sortearán todos los jinetes inscritos en el Campeonato. 
Los participantes están autorizados a utilizar una vestimenta que no sea la oficial, pero sin dejar de usar 
las botas y pantalones montar.  
Esta prueba está reservada únicamente a los caballos inscritos en el Campeonato y a la conclusión de la 
misma, antes de la hora fijada por el Presidente del Jurado de acuerdo con el C.O., los jinetes deberán 
elegir, en su caso, el caballo con el que participarán en el Campeonato.  
Sólo se podrá sustituir el caballo elegido para tomar parte en el Campeonato en caso de lesión 
debidamente acreditada, mediante certificación del veterinario oficial del concurso, hasta una hora 
antes del inicio de la primera prueba. 
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2. CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CABALLOS JÓVENES 

 

CAMPEONATO DE ESPAÑA PARA CABALLOS DE 5 AÑOS 

 
A) Condiciones de participación 

 
PROPUESTA 
 
Al tratarse de un Campeonato de Caballos, podrán participar deportistas de cualquier nacionalidad. 

 
B) Desarrollo del Campeonato 

 
PROPUESTA 
 
Entre la primera y segunda prueba calificativa habrá una jornada de descanso.  
 
PRIMERA PRUEBA CALIFICATIVA 

Obstáculos:  

- Número de obstáculos: 11 a 12 -  Altura máxima en verticales: 1,20 1,25 m.  

- Altura máxima en fondos: 1,20 m.  

- Fondo máximo: 1,20 1,30  

- Ría: No  

- Bidé: obligatorio  

- Combinaciones: mínimo dos combinaciones: Dos dobles libres.  Se recomienda no utilizar las 
dimensiones máximas en el primer elemento de la combinación.  

 
SEGUNDA PRUEBA CALIFICATIVA 
Obstáculos:  

- Número de obstáculos: 11-12  

- Altura máxima en verticales: 1,25 m.  

- Altura máxima en fondos: 1,20m 

- Fondo máximo: 1,35 1,30 m.  

- Ría: No  

- Bidé obligatorio  

- Combinaciones: mínimo dos combinaciones: Dos dobles libres 1 triple y un doble. Se 
recomienda no utilizar las dimensiones máximas en el primer elemento de la combinación.   

 
FINAL 

 

Participación: Reservada a los 20 caballos mejor clasificados y empatados una vez sumados los 

resultados de la primera y la segunda prueba calificativa. 

Baremos A con cronómetro (artículo 238.2.1 RS).  
Velocidad: 350 m/m  
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Obstáculos:   

- Número: 11 a 13  

- Altura máxima Vertical/Fondo: 1,25 m. -  Fondo máximo: 1,35 m.  

- Ría: No  

- Bidé: Obligatorio  

- Combinaciones: Un triple y un doble.  

 

CLASIFICACIÓN FINAL: 

Se otorgarán las Medallas de Oro, Plata y Bronce.  
  

La clasificación Final se obtendrá por la suma de puntos obtenidos en el cómputo de las dos tres 
pruebas. En caso de empate para cualquiera de las medallas se disputará un desempate al cronómetro.  
En el caso de ser necesarios dos desempates uno para el Oro y la Plata y otro para el Bronce será este 

último el que se dispute en primer lugar.  

 

En caso de igualdad a puntos para cualquiera de las medallas, se celebrará un desempate al 

cronómetro. En el caso de ser necesarios dos desempates uno para el Oro y la Plata y otro para el 

Bronce será este último el que se dispute en primer lugar.  

 

El resto de los participantes se clasificarán de acuerdo a la suma de puntos de las dos primeras 
calificativas y el tiempo de la final. 

 

 

CAMPEONATO DE ESPAÑA PARA CABALLOS DE 6 AÑOS 

 

A) Condiciones de participación  

 

PROPUESTA 
 
Al tratarse de un Campeonato de Caballos, podrán participar deportistas de cualquier nacionalidad. 

 

B) Desarrollo del Campeonato 

 

PROPUESTA 
 

SEGUNDA PRUEBA CALIFICATIVA 

Dos mangas que se disputarán en dos días diferentes   

Manga A  

 
Manga B Final 

Participación: Reservada a los 20 caballos mejor clasificados y empatados una vez sumados los 

resultados de la primera prueba calificativa y la primera manga de esta segunda calificativa.  

 

CLASIFICACIÓN FINAL 
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Se otorgarán las Medallas de Oro, Plata y Bronce.  
  

La clasificación Final se obtendrá por la suma de puntos obtenidos en el cómputo de las tres dos 
pruebas. En caso de empate para cualquiera de las medallas se efectuará un desempate al cronómetro 
(artículo 245 RS). Sí persistiera el empate se declararán exaequo.  
  

En el caso de ser necesarios dos desempates uno para el Oro y la Plata y otro para el Bronce será este 
último el que se dispute en primer lugar.  

 

En caso de igualdad a puntos para cualquiera de las medallas, se celebrará un desempate al 

cronómetro. En el caso de ser necesarios dos desempates uno para el Oro y la Plata y otro para el 

Bronce será este último el que se dispute en primer lugar.  

  

El resto de los participantes se clasificarán de acuerdo con la suma de puntos de las dos calificativas y el 
tiempo de la final.   

 

CAMPEONATO DE ESPAÑA PARA CABALLOS DE 7 AÑOS 

 
A) Condiciones de participación 

 
PROPUESTA 
 
Al tratarse de un Campeonato de Caballos, podrán participar deportistas de cualquier nacionalidad.  
 

B) Desarrollo del Campeonato 

 
PRIMERA PRUEBA CALIFICATIVA 
Aquellos caballos eliminados o retirados en esta primera prueba calificativa no tendrán opción a la 
clasificación final. pasar a la segunda manga de la segunda prueba calificativa.  
 
SEGUNDA PRUEBA CALIFICATIVA 
Dos Mangas en dos días diferentes  

  

Manga A  

Participación: Accederán a esta segunda calificativa primera manga todos los caballos que hayan 
participado en la primera prueba calificativa.  
 
FINAL Manga B:  

Participación: Reservada a los 20 caballos mejor clasificados y empatados una vez sumados los 
resultados de la primera prueba calificativa y la primera manga de esta segunda calificativa.  

 
CLASIFICACIÓN FINAL: 
 
El resto de los participantes se clasificarán de acuerdo a la suma de puntos de las dos pruebas 
calificativas mangas y el tiempo de la segunda final.  

 
 
 



 
 

REAL FEDERACIÓN HÍPICA ESPAÑOLA 

Monte Esquinza, 28. 3º izqda 

28010 Madrid 

Tlf.- 91 436 42 00 

Fax.- 91 575 07 70 

www.rfhe.com 

   

7 

 
 

3. CAMPEONATO DE ESPAÑA CLÁSICO 1.40 / JOVEN JINETE / ADULTOS 
 
PROPUESTA 
 
Sistema de puntuación: 
1ª prueba calificativa  
- El tiempo invertido por cada participante será convertido en puntos de penalización. Para el cálculo 

de estos puntos de penalización, el tiempo de cada caballo será multiplicado por el coeficiente 0,5. 

El resultado debe tener un límite de dos decimales, redondeando en su caso el segundo a la unidad 

superior desde 0,005 y a la inferior hasta 0,004. 

El participante que haya obtenido la menor puntuación después de esta conversión recibirá 0 

puntos, y los demás participantes obtendrán la penalidad representada por la diferencia de 

puntos que separe a cada uno del primer clasificado. 

 
2ª prueba calificativa 
- Los resultados de cada participante en esta segunda calificativa se acumularán a los puntos 

obtenidos en la primera calificativa. 

 
3ª prueba calificativa 

- 1ª manga. Los resultados de cada participante en esta primera manga, a se acumularán a los 

puntos obtenidos en las dos primeras pruebas calificativas. 

- 2ª manga. Los resultados de cada participante en esta segunda manga se acumularán a los 

puntos obtenidos en las dos primeras pruebas calificativas más los obtenidos en la primera 

manga. 

 
 


