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NORMATIVA DE LA COPA DE CAMPEONES - 2023 

 
1. PRUEBAS PUNTUABLES 

Este Trofeo se disputa sobre un circuito de CSNP1 en los concursos que hayan solicitado su 
inclusión de acuerdo con las condiciones siguientes: 
 

- Solicitar su inclusión en el Trofeo Copa de Campeones antes del 20 de enero. 

- Presentar el Avance de Programa en tiempo y forma. 

- Cumplir todos los Reglamentos en vigor de la RFHE. 

- Que los resultados tengan entrada en la RFHE antes de 8 días tras la competición. 

- Que el Delegado de la RFHE confirme en sus informes que las condiciones técnicas se 

corresponden a la categoría del concurso. 

Se disputará en todas las categorías: A, B, C, D  
 

2. SISTEMA DE PUNTUACIÓN 

Cada jinete-poni podrá puntuar en un máximo de dos categorías.  
 
En los CSNP-1 que formen parte del Trofeo se otorgarán puntos a los diez mejores jinetes en 
cada una de las categorías siempre que su resultado no exceda en más de 8 puntos el resultado 
del primer clasificado. Aquellos clasificados con más de un poni ocuparán su puesto en la tabla, 
pero solo le computarán los puntos obtenidos con su mejor resultado de cada día. 
 
En caso de que un jinete participe en más de dos categorías tendrá que declarar en cada  
CSNP1 las dos categorías que puntuarán para la Copa de Campeones. 
 
Los puntos se otorgarán en cada sede al jinete, no al binomio; y de acuerdo con las siguientes 
condiciones: 
 

A) PARTICIPACIÓN DE DIEZ O MÁS BINOMIOS  

CLASIFICACION PRIMER DÍA SEGUNDO DÍA Y 
SIGUIENTES 

1º 12 15 

2º 10 12 

3º 8 10 

4º 7 9 

5º 6 8 

6º 5 7 

7º 4 6 

8º 3 5 

9º 2 4 

10º 1 3 
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B) Cuanto la participación sea inferior a 10 binomios el sistema de puntuación será: 
 

• Número de participantes: X 

• Primer clasificado X+1 

• Segundo clasificado X-1 

• Y seguir el sistema descendente punto a punto. 

Para optar a puntos la diferencia en el resultado no puede exceder en más de 8 puntos de los 
puntos obtenidos por el primer clasificado. 
 
Un jinete puntuará solamente con su mejor resultado de la prueba, aunque ocupe otro puesto 
en la tabla de resultados. 
 
En caso de resultar eliminado o retirado se contará como participación en la prueba. 
 
Serán los seis mejores resultados de cada binomio a lo largo de la temporada los que computen 
para establecer los finalistas en cada categoría. 
 

3. INFORMACIÓN SOBRE LA CLASIFICACIÓN 

La RFHE irá actualizando la clasificación provisional tras cada una de las sedes. 
 

4. ACCESO A LA FINAL 
 
Para acceder a la Final será necesario participar en un mínimo de (3) tres CSNP-1 de los incluidos 
en este circuito. El Campeonato de España, aunque no otorga puntos, si será considerado como 
una de las tres participaciones requeridas. 
 
Accederán a la final los 20 mejores jinetes de cada categoría y empatados a puntos por el sistema 
de clasificación, y como invitado (en caso de no estar entre los 20 mejores) la medalla de Oro 
del Campeonato de España en cada categoría. Si entre los veinte primeros hubiera alguna 
renuncia a asistir podrán ser sustituidos por los cinco siguientes clasificados (21 al 30)  

 
• La elección de poni para participar en la Final es libre. 

• Todos los finalistas partirán con CERO puntos. 

• Para celebrar una final deben clasificarse al menos 10 jinetes en las categorías A, B y C. 

• Para acceder a la FINAL DE LA COPA DE CAMPEONES los ponis de ocho años o más, 

tendrán que presentar el certificado de medición definitivo homologado por la RFHE. 

 
5. FINAL 

La Final se disputará en una sede a determinar por la Junta Directiva de la RFHE en los meses de 
octubre o noviembre  
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En caso de que haya varias sedes interesadas, la decisión tendrá en cuenta la oferta técnica y 
deportiva de cada una. Se valorará también la situación geográfica 
 
La Final se desarrollará en Dos Mangas con desempate celebradas en días distintos. 
 
Desarrollo: 
 

• Primer día: Toma de Contacto (no obligatoria) 

 
• Segundo día: Final de la Copa de Campeones- Primera Manga. 

Con cronómetro a efecto de otorgar premios 
Orden de salida: Inverso a la clasificación general de la Copa, en caso de empate a puntos 
se realizará un sorteo para establecer el orden de salida entre los empatados, 
 

• Tercer día: Segunda Manga 

Con cronómetro a efectos de premios de la prueba 
Orden de salida: Inverso a los resultados del día anterior, en caso de empate se mantiene 
el mismo orden de la primera manga. 
Desempate: Los empatados a puntos después de sumar los resultados de las dos 
mangas, disputarán un desempate al cronómetro. 

 
 

6. PREMIOS Y AYUDAS  

La Final de la Copa de Campeones contará con una dotación de 15.000 €: 
 

- Regalos especiales a los 5 primeros clasificados de cada categoría y regalos para todos 
los participantes: 11.000 € 

- Comisarios: 4.000 € 


