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PROPUESTA DE MODIFICACIÓN REGLAMENTO DOMA CLÁSICA - PONIS 

 
Artículo 50 Formación de equipos 

 
PROPUESTA 
 
6. Para el Campeonato de España de Doma clásica con ponis, se tendrá en cuenta para la formación de 
equipos lo siguiente: 
Los equipos pueden estar compuestos por binomios de distinta categoría de entre los ponis A, B, C y D. 
En los equipos habrá como máx. 2 binomios de la misma categoría. 
En un equipo compuesto por cuatro competidores sólo contarán para el resultado por equipos las tres 
mejores medias porcentuales siendo el resultado final la suma de estas medias y dividiendo por 3. 
Cuando un jinete participe con dos ponis, para la prueba por equipos, el Jefe de Equipo deberá decidir, 
tras el resultado de la 1ª calificativa, el poni que elige para formar parte del equipo. Un jinete solo podrá 
formar parte de un equipo. 
Para que se pueda celebrar los Campeonatos por Equipos en DC. deberán participar, al menos, con cinco 
equipos. 

 
Artículo 53 Actividades complementarias 

 
PROPUESTA 
 
1.Con carácter general, cuando el número de inscritos en estas pruebas sea igual o superior al 25 % del 
total, estas podrán organizarse como Copa de España en las mismas categorías que se organicen los 
Campeonatos. En la disciplina de Doma Clásica estas pruebas serán consideradas como Copa de España 
cuando, al menos, haya inscritos cuatro participantes. 
Los baremos y características técnicas serán siempre las de las categorías inmediatamente inferiores de 
ponis.  
 

Artículo 57 Campeonatos de España de Doma Clásica – Por equipos e individuales 

 
PROPUESTA 
 
1.Categorías:  
Los Campeonatos de Doma Clásica se celebrarán en las categorías de Ponis A (jinetes de 6 a 11 años), 
Ponis B, (jinetes de 8 a13 años), Ponis C (jinetes de 9 a 16 años y Ponis D (jinetes de 10 a 16 años). 
Además, se celebrarán pruebas en las categorías especiales de Ponis C1 (jinetes de 8 a 13 años) y Ponis 
D1 (jinetes de 10 a 16 años) con la denominación de CRITERIUM que no tendrán la consideración de 
Campeonato de España (si hubiera 4 o más jinetes inscritos pasarían a denominarse Copa de España). En 
todo caso se precisará un número mínimo de 4 participantes para que estas pruebas puedan celebrarse 
 


