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NORMATIVA GENERAL DE LA LIGA  
 

 

 

1. Todas las pruebas se disputarán bajo las directrices y normativas vigentes de 

la FCH con las particularidades que se detallan en esta normativa. 

2. Deberá haber un mínimo de 3 caballos por prueba. 

3. Las puntuaciones se otorgan al jinete y no al binomio. 

4. En todas las pruebas serán premiados los 3 primeros clasificados. 

5. Se podrá participar con más de un caballo o poni en cada prueba. Solo uno 

es el que puntuará para este concurso de la liga y es con éste, con el que se 

debe ingresar a pista en primer lugar. 

6. Un caballo puede saltar un máximo de 3 veces en todo el concurso.  

7. Como excepción se permiten 5 veces en todo el concurso solo si las alturas 

son de 0,20 mts. o 0,40 mts.. y en ningún caso se permite salir más de 3 

veces en la misma prueba. 

8. Las clasificaciones serán independientes para ponis y caballos en las 

pruebas de 0,20 mts., 0,40 mts., 0,60 mts. y 0,80 mts. 

9. Los jinetes deberán estar federados para el año en curso. 

10. El precio de la inscripción será fijado por binomio a 25€ y 5€ por sucesivas 

salidas a pista.  

11. El jefe de pista y el juez deberán ser como mínimo de categoría territorial y 

estar  en activo. 

12. Se permiten 2 rehúses, el tercero implica la eliminación pero siempre se dará  

la posibilidad de continuar el recorrido.  

13. La ambulancia es obligatoria para que el concurso se lleve a cabo. 

14. Si se diera el caso de que un participante ha saltado en una altura durante la 

liga, unas veces con poni y otras con caballo, se sumarán todos los 

resultados y se incluirán en la categoría (poni o caballo) que más veces haya 

saltado, en caso de igualdad tendrá mayor peso el que haya utilizado el día 

de la final. 

 

 

FINAL DE LA LIGA 
 

 

1- Para clasificar en la liga es obligatorio saltar la final. 

2- En cada concurso habrá 2 entregas de trofeos: 

a. Para los 3 primeros clasificados de cada altura. 

b. Para los 3 primeros equipos clasificados. 

3- El día de la final habrá 3 entregas de trofeos: 

a. A los 3 primeros clasificados de cada altura del día 

b. A los 3 primeros clasificados de cada altura de la Liga. 



 

 

c. A los 3 primeros Equipos clasificados en la Liga.  

 

PRUEBAS 
 

 

 

 El recorrido de la prueba de 0,20 mts. tendrá entre 7 obstáculos y 10  

 El recorrido de la prueba de 0,40 mts. tendrá entre 8 obstáculos y 10 

 Los recorridos de las pruebas de 0,60 mts. – 0,80 mts. serán compuestos de 
9 / 10 obstáculos. 

 Los recorridos de las pruebas de 0,90 mts. – 1,00 mts. serán compuestos de 
10 / 11 obstáculos incluyendo un doble. En 0,90 mts el doble podrá ponerse 
en las últimas dos fechas de la liga 

 Los recorridos de  1,10 mts. y 1,20 mts., serán compuestos de 10 / 12 
obstáculos incluyendo alguna de estas combinaciones: 
- un doble 
- dos dobles a partir de la 3ª fecha 
- un triple el día de la final 

 Si un club lo solicita se podrán realizar pruebas complementarias de mayor 
altura. 

 El fondo de los oxer podrá tener 10 cms más que la altura de la prueba. 

 Los baremos a utilizar en esta liga serán; 
o 2 fases   
o A.C.C.   
o Dificultades progresivas 
o A.S.C. 

 Las pruebas con alturas desde 0,20 mts hasta 0,80 mts inclusive solo se 
podrán juzgar por baremos de 2 fases, dificultades progresivas o A.S.C. 
 

 

PENALIZACIONES 
 

 

 Primera desobediencia    = 4 puntos. 

 Segunda desobediencia    = 4 puntos. 

 Tercera desobediencia    = eliminación. 

 Obstáculo derribado    = 4 puntos. 

 Caída de caballo o jinete    = eliminación. 

 
 

 

  



 

 

TABLA DE PUNTUACIÓN 
 

 

1º clasificado 22 puntos 

2º clasificado 20 puntos 

3º clasificado 18 puntos 

4º clasificado 16 puntos 

5º clasificado 15 puntos 

Y así 
sucesivamente 

14 puntos 
13 puntos 

 

A todos estos puntos se les sumara 3 puntos solo por participar. Los puntos se 
otorgan al Jinete, no al binomio. 
 
 

 

PUNTUACIÓN PARA LA FINAL DE LA LIGA. 
 

 

1º clasificado 28 puntos 

2º clasificado 25 puntos 

3º clasificado 23 puntos 

4º clasificado 19 puntos 

5º clasificado 17 puntos 

Y así 
sucesivamente 

16 puntos 
15 puntos 

 

 
A todos estos puntos se les sumara 3 puntos solo por participar. 
 

CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS 
 

- En cada Concurso: se sumarán los puntos obtenidos por los 3 jinetes 
mejor clasificados de cada  Equipo, dando lugar al 1er, 2º y 3er equipo 
clasificado ese día. 

- En la Final de la Liga: se sumarán los puntos obtenidos por los 3 jinetes 
mejor clasificados de cada  Equipo en el concurso. Estos puntos se 
sumarán a los obtenidos por cada equipo en los concursos anteriores. La 
suma total dará lugar a la Clasificación Final por Equipos de la Liga. 

 
 

FECHAS DE CONCURSOS 
 

 1ª - 08 de enero  

 2ª - 19 de marzo  

 3ª - 17 de septiembre 

 Final de liga: 26 de noviembre.  



 

 

 

PREMIOS 

 

En cada Concurso habrá premios para los 3 primeros clasificados individuales de 

cada categoría y para los 3 primeros equipos clasificados. 

 

En la Final habrá, además Premios Especiales a los 3 primeros Jinetes 

clasificados en la Liga y a los 3 primeros equipos clasificados en la Liga. 

 

 

 

 


