
REGLAMENTO PARA LA LIGA CÁNTABRA - PONY GAMES 2013 

NORMATIVA 

* Además del presente Reglamento, la competición se regirá por el 
Reglamento General en vigor de Pony Games. 
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1. TERRENO DE JUEGO: 

1.1. Terreno de Juego 

El terreno de juego debe ser totalmente cerrado y lo mas plano posible. Las dimensiones máximas 
serán de 110 metro de largo por 100 metros de ancho, y mínimas de 70 metros de largo por 30 
metros de ancho. 

1.2 Pista de calentamiento 

La organización debe facilitar a los participantes un terreno de calentamiento, totalmente cerrado. 
Esta zona de entrenamiento, puede formar parte de la pista de competición, en un espacio 
debidamente señalizado. 

2. PERSONAL DEL TERRENO DE JUEGO 

2.1. Normas Generales: 

Todo el personal del terreno de juego debe estar al corriente de las reglas de todos los juegos, 
procedimientos y colocación de material.  

Tanto el Juez como los asistentes deberán estar federados. 

Desde el momento en que empieza oficialmente una competición, las únicas personas autorizadas 
a permanecer en el terreno de juego son las siguientes: Juez principal o arbitro, los jueces de línea, 
el comentarista, el asistente del árbitro, los reponedores de material, los competidores y un 
entrenador por cada equipo. 

Los equipos que aporten al terreno de juego mas personas que las descritas en el punto anterior 
(salvo autorización del árbitro), serán eliminados. 

El consumo de tabaco o alcohol en el terreno de juego está estrictamente prohibido. 

2.2. Personal del terreno de juego 

El personal del terreno de juego está compuesto por: 

o Árbitro o Juez principal 
o Asistentes del árbitro 
o Juez de llegada y su asistente 
o Reponedores de material  
o Comentarista o Speaker 
o Interventor de la pista de calentamiento 

2.3 Árbitro o Juez principal 

Las competiciones deben celebrarse bajo el control general del juez principal o árbitro. Este puede 
tomar decisiones concernientes a cualquier asunto relacionado con la competición, las cuales no 
admitirán apelación. 

El juez principal debe asegurarse de que el juego limpio reine durante el curso de toda la 
competición. 

El juez debe consultar con sus árbitros asistentes sobre las faltas que han visto antes de tomar una 
decisión. Si rechaza la falta vista por el asistente, debe razonar su decisión ante este. 



Las decisiones del juez principal no admiten apelación. 

El juez principal puede inspeccionar a cualquier jinete, poni o material en cualquier momento. 

El juez principal, de acuerdo con el organizador del concurso, puede cambiar un juego por otro si 
fuese necesario por cualquier razón. 

El juez principal debe tener cumplidos 18 años en la fecha del concurso 

Funciones del Juez principal: 

o Dirige las reuniones de los capitanes de equipo.  
o El juez principal es la persona que da la señal de salida. 
o Como jefe de pista, revisará el buen estado del material durante la competición así como la 

correcta colocación del mismo. 

2.4 Asistentes del árbitro 

Es recomendable tener un mínimo de 6 asistentes de árbitro dispersos por la línea de llegada, por 
el centro y por la línea de cambio. No obstante, este número puede cambiar a discreción del juez 
principal, en función del número de jinetes en cada sesión. 

Los árbitros de línea deben verificar que los relevos se hacen detrás de la línea y que se aplican 
todas las reglas. Los árbitros del centro deben vigilar el cumplimiento de las reglas en el centro del 
terreno y verificar el contacto en los juegos en parejas. 
 
En el caso de infracción no corregida de las reglas, el asistente de arbitro levanta la bandera al final 
del juego con el fin de llamar la atención del juez principal. 

Los asistentes de árbitro deben ayudar en la colocación del material entre dos juegos. 

Los asistentes de árbitro llevarán dorsales de color y una bandera mientras estén juzgando. 

Los asistentes de árbitro deben haber cumplido 18 años en la fecha del concurso. 

2.5  Juez de llegada y sus asistentes  

El juez de llegada es el responsable de anotar el orden de llegada en cada juego. El juez de llegada 
no debe preocuparse de ningún otro aspecto del juego. 

Cada juez de llegada debe tener un asistente para ir anotando el orden que el juez de llegada 
enumera las llegadas en cada juego. 

El juez de llegada y su asistente debe estar situados sobre la línea de salida/llegada. 

3. CATEGORIAS Y GRUPOS DE EDAD 

3.1 Grupos de edad 

Las competiciones están divididas en categorías que comprenden los siguientes grupos de edad:                                 

o Menos de 12 años (su poni puede ir sujeto de la mano) 
o Menos de 14 años 
o Menos de 17 años 
o Open - Mayores de edad 



4. NORMAS SOBRE LOS PARTICIPANTES 

Un participante solo puede competir en un único equipo  

4.1 Equipos 

Los equipos están formados por un mínimo de 4 jinetes y ponis, y un máximo de 5 jinetes y ponis. 

Una vez empezada la competición, los jinetes y ponis especificados en el documento de inscripción 
del concurso no pueden ser cambiados. Sin embargo, con la autorización del juez principal, puede 
añadirse en cualquier momento un jinete o un poni  con la condición  de no sobrepasar el máximo 
de 5 jinetes y 5 ponis. 

Un equipo puede sustituir un poni durante la competición, solo si, el veterinario certifica que el 
poni es incapaz de seguir compitiendo o si el juez principal decide que el poni es peligroso. Y si  la 
pérdida de este poni significara que el equipo quedase solamente con 3 ponis. 

Un equipo puede sustituir un jinete si un médico certifica que el jinete no puede continuar. Y su 
pérdida significa que su equipo quede solamente con 3 jinetes. El jinete que le reemplace debe 
cumplir las mismas condiciones exigibles al resto del equipo.  

Si, por cualquier razón, un equipo quedara compuesto por tres  jinetes y/o tres ponis, el equipo 
quedaría eliminado. 

Un mismo poni puede formar parte de tres equipos de distintas categorías. 

5. NORMAS SOBRE LOS PONIS 

5.1 Ponis 

Los ponis deben medir sin herraduras un máximo de 152cm. 

La altura, el peso y la experiencia del jinete debe corresponder a la altura, el tamaño y la 
experiencia del poni. Si el juez decide que un jinete pesa demasiado o resulta peligroso para el 
poni, el jinete será eliminado de la competición. 

Todos los ponis estarán en posesión de sus respectivas licencias federativas.  

Los ponis enteros están prohibidos.  

La edad mínima de participación de un poni será de 4 años. 

6. NORMAS GENERALES SOBRE LOS JUEGOS  

Las normas generales son de aplicación a todos los juegos, salvo si quedan modificadas por la regla 
de un juego en particular. 

6.1 Lista de juegos de la Liga Cántabra 2013 

 CARTON 

 2 TAZAS 

 3 TAZAS 

 5 BANDERAS 

 BASKET 

 ESCALONES 



 SLALOM 

 PAREJAS 

 CARTERO 

 NEUMATICO 

 BOTELLAS 

 PONEY 

6.2 Programa 

El programa debe prever la celebración de 8 juegos para todas las categorías en una misma 
competición. 

6.3 Ayudas  

Ningún jinete puede ayudar a otro, salvo si ambos están activos en un mismo juego o si se trata de 
recuperar un poni suelto.  

Un jinete se considera activo cuando ha empezado pero aún no ha terminado su parte del juego. 

Un jinete puede ayudar a otro a cruzar la línea de espera, siempre y cuando este no entre en la 
zona de espera. El jinete que está en la zona de juego no puede ser ayudado por otro jinete que se 
encuentre en la zona de relevos. 

Cuando un equipo es el último de un juego, el entrenador y/o el juez de línea puede ayudar al 
jinete en dificultad a salir de la pista, de acuerdo con la autorización del árbitro oficial.  

Ayudas permitidas. En la categoría de menos de 12 años, los jinetes pueden ser ayudados para 
dirigir a sus ponis, pero NO para realizar las dificultades técnicas del juego. 

7. NORMAS SOBRE EL DESARROLLO DE LAS COMPETICIONES 

7.1 Avance de programa 

Con antelación a la celebración de la competición, el club organizador debe facilitar a los clubs y 
participantes inscritos un documento en el que figuren los datos técnicos de la competición, en 
que constará, entre otros datos, la fecha y horario, personal a cargo de la competición, juegos a 
disputar y sistema para resolver los posibles empates. 

7.2 Reunión de los capitanes de equipo 

La reunión estará dirigida por el árbitro oficial. Se reunirán los entrenadores y capitanes de los 
equipos y los miembros del jurado. El objetivo es el de verificar todos los parámetros necesarios 
para el buen desarrollo de la competición: horarios, presencia de los equipos, de los juegos, del 
material, el orden de los juegos, sistema de competición y conocimiento de las reglas. 

Después de la reunión, no se permite ninguna objeción ni queja a ningún miembro del personal a 
cargo de  una competición 

7.3 Inspección 

Los jinetes y los ponis podrán ser inspeccionados por el árbitro y jefe de pista de calentamiento, 
para comprobar que su equipamiento cumpla la reglamentación. Se verificará el buen estado de la 
montura así como la vestimenta de competición. En caso de encontrar alguna anomalía, se 
cambiara el material defectuoso.  



8. NORMAS SOBRE LA CLASIFICACIÓN 

8.1 Puntuaciones  

A los resultados de cada juego, se atribuirá los puntos a cada equipo, según su orden de llegada. 
Se sumará un punto suplementario al número de equipos en competición, de manera que el 
último tendrá 2 puntos. 

Un equipo que quede eliminado de un juego sumará solamente 1 punto. 

Si en una categoría hay más participantes que carriles en la pista, los equipos competirán en 
rondas, cada vez con contrincantes distintos, de manera que todos compitan contra todos en 
diferentes juegos. 

Los puntos de cada juego se van sumando para definir la clasificación de la competición. 

8.2 Empates 

En caso de empate dentro de un juego, ambos equipos sumarán la misma puntuación, dejando 
libre el siguiente puesto. 

En caso de empate en la clasificación general de un concurso, se desempatará mediante el juego 
de las 5 banderas. 

8.3 Eliminación 

Si un equipo comete dentro del mismo juego varios errores sancionables con la eliminación, será 
eliminado únicamente de este juego.  

Si un equipo resulta eliminado en un juego, anotará un solo punto en el mismo, sea cual sea su 
orden de llegada. Por ejemplo, si terminase en primera posición, pasaría de "7" puntos a tener 
solamente 1 punto, y los equipos restantes remontarían una posición. 

 
8.4 Jinetes 

  
Un participante solo puede competir en una única prueba de la misma categoría por concurso.  
 
Un jinete puede participar con cualquier poni, mientras que el juez principal considere que la 
relación entre la envergadura del jinete y del poni sea razonable. 
 

8.5 Ponis 
 
Un mismo poni puede salir montado en 3 equipos diferentes en una misma competición. 
 

8.6 Clasificación 
 
La clasificación de la Liga Cántabra de Pony Games se refiere a los equipos y no a los binomios. 
 
Para la clasificación en la liga se tendrán en cuenta los resultados obtenidos en la participación en 
los concursos de la misma. A estos valores se añadirán los puntos obtenidos en la final, cuya 
asistencia es obligatoria para poder optar a la Liga.  
 



Para mantener los puntos en la clasificación de la liga, los jinetes que formen parte de un equipo 
deben ser los mismos a lo largo de toda la liga, al menos 3 de ellos, si no, se tratará de un equipo 
distinto. 
 

9. TABLA DE ASIGNACIÓN DE PUNTOS 
 

PUNTOS SEGÚN RESULTADO DE LOS CONCURSOS  
 

1r clasificado 20 puntos 
2º clasificado 18 puntos 
3r clasificado 17 puntos 
4º clasificado 16 puntos,  y así sucesivamente  

 
PUNTOS SEGÚN RESULTADO DE LA FINAL  

 
1r clasificado 25 puntos 
2º clasificado 21 puntos 
3r clasificado 19 puntos 
4º clasificado 18 puntos,  y así sucesivamente  

 
Será ganador aquel equipo que más puntos haya obtenido, mediante la suma de las puntuaciones 
conseguidas durante la liga, más los puntos obtenidos en la final. 
 
En caso de empate en la clasificación final de la Liga, ganará el equipo que haya obtenido mejor 
puntuación en la jornada final. 

 

10. INSCRIPCIONES 
 
Las inscripciones de los participantes se realizarán ante la Federación Cántabra de Hípica y el 
plazo se cerrará el jueves anterior a la fecha de cada concurso. Los derechos de inscripción por 
jinete participante se establecen en 15 euros, que serán abonados al Delegado Federativo el día 
del concurso, antes de su salida a pista. 
 

11. LICENCIAS 

 
11.1 JINETES 

 
Podrán participar todos los jinetes y amazonas que estén en posesión de al menos la licencia de 
Promoción correspondiente a su edad. Pero para puntuar en la Liga Cántabra de Pony Games 
2013, estas licencias obligatoriamente deber estar expedidas por la Federación Cántabra de 
Hípica. 

 
11.2 PONIS 

 
Los ponis deben estar en posesión, al menos de la "licencia de paseo". 


