
FEDERACIÓN CÁNTABRA DE HÍPICA 

- LIGA DE DOMA CLÁSICA 2013 - 

- LIGA DE CABALLOS JÓVENES 2013 - 

 

 

NORMATIVA APLICABLE: 

1. Esta liga transcurrirá durante los 6 concursos que se relacionan a continuación: 

 1ª Fase - C. H. Laredo:   31 de Marzo 

 2ª Fase - C. H. Laredo:  26 de Mayo 

 3ª Fase - H. Solorga:   23 de Junio 

 4ª Fase - C. E. Santibáñez:  28 de Julio 

 5ª Fase - C. E. Santibáñez:  18 de Agosto 

 Final de la Liga - C. H. Laredo: 15 de Septiembre (Final de la Liga) 

 

2. Las categorías que optan a premio en la presente liga son: 

 Asiento y posición 

 Alevines 

 Infantiles 

 Juveniles 

 Juveniles* 

 Adultos 

 

3. Se realizarán en pista de 20 x 60 metros. 

 

4. Dado que las pruebas son abiertas, podrán participar en cada uno de los diferentes concursos 

todos los jinetes y amazonas que estén en posesión de la licencia nacional de competidor o de 

la licencia de Promoción correspondiente a su edad. Pero para puntuar en la Liga Cántabra de 

Doma Clásica 2013, estas licencias obligatoriamente deber estar expedidas por la Federación 

Cántabra de Hípica. 

 

5.  Los caballos deben tener en regla su correspondiente L.I.C. y L.A.C.  

 

*En las pruebas de potros, para puntuar en la Liga de Caballos Jóvenes 2013, la licencia del 

caballo debe obligatoriamente estar expedida por la Federación Cántabra de Hípica. 

 



6. Los jinetes tendrán que estar en posesión como mínimo de los siguientes galopes: 

 

 Asiento y posición  – Galope 1 

 Alevines   – Galope 2 

 Infantiles   – Galope 3 

 Juveniles   – Galope 4 

 Juveniles*   – Galope 7 

 Adultos   – Galope 7 

 

7. Un mismo jinete podrá participar en cuantas reprises desee dentro de de un mismo concurso, 

así como con todos los caballos de que disponga, pero solo puntuará con el mejor resultado 

obtenido por una de sus monturas. 

 

8. Dentro del mismo concurso un caballo podrá ser montado por distintos jinetes. El número 

máximo de salidas de un caballo a pista durante el concurso, será de tres. 

 

9. 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 

participante y salida a pista se establecen en 15 euros, que serán abonados al Delegado 

Federativo el día del concurso, antes de su salida a pista. 

 

10. El binomio no podrá salir a pista sin haber entregado antes el L.I.C., L.A.C., licencia del jinete o 

amazona y haber abonado la inscripción. 

 

11. Las reprises son abiertas a todas las categorías de jinetes y amazonas, pero si desean puntuar 

para su clasificación en la liga, deben atenerse a la tabla y sistema de puntuaciones. 

 

SISTEMA DE PUNTUACIONES 

Los jinetes que deseen puntuar para la liga podrán participar en las siguientes reprises según su 

categoría: 

 Asiento y posición. 

 Alevines: asiento y posición y nivel 1. 

 Infantiles: asiento y posición, nivel 1 y nivel 2. 

 Juveniles: asiento y posición, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. 

 Juveniles*: asiento y posición, nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4. 

 Adultos: asiento y posición, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4 y nivel San Jorge. 

 

 



 

Reprises que se correrán: 

 

 
1ª Fase - 31 Marzo - LAREDO: 

 
 Preliminar Potros 4 años 
 Preliminar Potros 5 años 
 Preliminar Potros 6 años 
 Asiento y posición 
 Alevines preliminar 
 Infantiles preliminar 
 Juveniles 0* preliminar 
 Juveniles* preliminar 
 Jóvenes Jinetes preliminar 

 

 
2ª Fase - 26 Mayo - LAREDO 
 

 Final Potros 4 años 
 Final Potros 5 años 
 Final Potros 6 años 
 Asiento y posición 
 Alevines equipos 
 Infantiles equipos 
 Juveniles 0* equipos 
 Juveniles* equipos 
 Jóvenes Jinetes equipos (San Jorge) 

 

 
3ª Fase - 23 Junio - SOLORGA: 

 
 Preliminar Potros 4 años 
 Preliminar Potros 5 años 
 Preliminar Potros 6 años 
 Asiento y posición 
 Alevines preliminar 
 Infantiles preliminar 
 Juveniles 0* preliminar 
 Juveniles* preliminar 
 Jóvenes Jinetes preliminar 

 

 
4ª Fase - 28 Julio - SANTIBÁÑEZ 
 

 Preliminar Potros 4 años 
 Preliminar Potros 5 años 
 Preliminar Potros 6 años 
 Asiento y posición 
 Alevines equipos 
 Infantiles equipos 
 Juveniles 0* equipos 
 Juveniles* equipos 
 Jóvenes Jinetes equipos (San Jorge) 

 

 
5ª Fase - 18 Agosto - SANTIBÁÑEZ: 

 
 Final Potros 4 años 
 Final Potros 5 años 
 Final Potros 6 años 
 Asiento y posición 
 Alevines Individual 
 Infantiles Individual 
 Juveniles 0* Individual 
 Juveniles* Individual 
 Jóvenes Jinetes Individual 

 

 
Final de la Liga - 15 Septiembre - Laredo 

 
 Final Potros 4 años 
 Final Potros 5 años 
 Final Potros 6 años 
 Asiento y posición 
 Alevines Individual 
 Infantiles Individual 
 Juveniles 0* Individual 
 Juveniles* Individual 
 Jóvenes Jinetes Individual 

 

 

 

 



 

CLASIFICACIÓN: 

 
 Solo puntuarán en cada reprise aquellos jinetes y amazonas que alcancen la nota media del 

50%  (si es eliminado o retirado, no se obtendrán puntos).  

 

 En caso de empate en una de las pruebas, ambos participantes obtendrán la puntuación 

indicada en la tabla, quedando sin puntos el siguiente puesto de la clasificación. 

 

 Para determinar la clasificación final de la Liga se sumarán los puntos obtenidos en las tres 

mejores clasificaciones de cada participante, dentro de las cinco primeras fases de la Liga, 

a lo que se le sumará el resultado de la Fase Final (para optar a la Liga es obligatoria la 

participación en la Final, que puntúa doble).  

 

 En caso de empate tras la suma total de puntos en cada categoría, ganará el jinete-

amazona que mejor nota media obtenga el día de la final, siempre y cuando ambos hayan 

participado en la misma prueba, si no es así, ganará el jinete-amazona que haya corrido la 

prueba de nivel superior. 

 

TABLA  DE  PUNTUACIONES 

 

 
NIVEL 1 

Y ASIENTO Y POSICIÓN 
NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL SAN JORGE 

1º 18  20 22 24 26 

2º 16 18 20 22 24 

3º 15 17 19 21 23 

4º 14 16 18 20 22 

5º 13 15 17 19 21 

6º 12 14 16 18 20 

y sucesivos 11 13 15 17 19 

 

*En la final estas puntuaciones tendrán un valor doble 

 

NOTA: En todo lo que concierne a vestimenta, equipos de caballos, dimensiones de pistas, etc., y 

todas aquellas dudas que no se encuentren contempladas en esta normativa, los participantes se 

atendrán al reglamente de Doma Clásica de la Federación Hípica Española para el año 2013. 

 


