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Capitulo X. Copa de España (Amateur) 

Artículo 457. Organización 

La Copa de España Amateur se organizará anualmente y proclamará mejor 

jinete de la Copa en su categoría. 

Será asignado a un Comité Organizador por la Junta Directiva de la RFHE a 

propuesta de la Dirección Técnica. 

Para su celebración, deberá contar de un mínimo de 40 binomios inscritos y/o 

representantes de 5 FFAA. 

Esta Liga pretende dar un objetivo deportivo a todos aquellos que practican la 

Doma Clásica que no acceden al Campeonato de España de su categoría oficial 

y a todas las categorías abiertas que no recoge el Reglamento General. 

 

Artículo 458. Clasificación y participación. 

Es obligatorio estar en posesión de la LDN en vigor, así como la documentación 

en regla del caballo con el que participe. 

Para participar en la Final de la Copa de España Amateur los jinetes deberán 

presentar al menos dos clasificaciones en competición territorial o nacional, 

siendo al menos una de ellas en un CDN**. Para que el jinete pueda clasificarse 

en los territoriales de su comunidad, su Federación Autonómica debe incluir las 

mismas pruebas y niveles sobre los que estos jinetes desean clasificarse 

eligiendo una prueba de cada nivel por día de competición.  

Los participantes que acudan a la Final de esta Copa deben ser presentados por 

su Federación Autonómica junto con una certificación de su clasificación 

territorial. 

La normativa, embocaduras, etc. será la misma que para las pruebas y niveles 

que se establezcan para las competiciones dos estrellas con las limitaciones que 

correspondan. 

El mismo caballo puede participar dos veces en el mismo día con diferentes 

jinetes en la misma prueba o con diferentes jinetes en distintas pruebas.  

 

Artículo 459. Niveles, Pruebas y categorías. 

Los participantes podrán hacerlo en las siguientes categorías: 

- Rider 1 

- Rider 2 

- Rider 3 

- Clásica 
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- Benjamines 

- Asiento y Posición 

- Ponis A 

- Ponis B 

- Ponis C 

- San Jorge 

- Alevines 

- Infantiles 

- Juveniles 0* 

- Juveniles * 

- Jóvenes Jinetes. 

- Doma Adaptada * 

Las reprises para cada categoría vendrán detalladas en la página web de la 

RFHE. 

*La Dirección Técnica de Doma Adaptada de acuerdo con la Dirección Técnica 

de Doma Clásica de la RFHE tomarán en consideración la inclusión de los 

niveles que estimen oportunos de Doma Adaptada dentro de esta Copa de 

España Amateur. Estos puntuales acuerdos quedaran reflejados en el Avance 

de Programa de esta Copa. 

Artículo 460. Restricciones a la participación 

Las pruebas de Benjamines, Menores en general serán cerradas a su categoría 
de edad. Los ponis a su categoría o alzada correspondiente y condiciones de 
edad de su jinete por categoría, según el Reglamento de Ponis de la RFHE. La 
alzada será determinada por un certificado oficial de medición al igual que en los 
campeonatos. 

No tendrán acceso los jinetes menores (excepto Benjamines, Asiento y posición 
y Ponis) que hayan participado en las pruebas finales, del último día, en el 
Campeonato de España de Menores. Si así fuera estos participantes tienen ya 
otra competición específica a su alcance. 

No tendrán acceso a la prueba de San Jorge los jinetes que hayan participado 
en la final del último día del Critérium del Campeonato de España de Adultos. Si 
así fuera estos participantes tienen ya otra competición específica a su alcance. 

Ningún participante puede acceder a esta Copa de España Amateur con 
porcentajes inferiores al 55% en ambas clasificatorias. 

 

Artículo 461. Finales 

Final individual 
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Todas las categorías tendrán su final a título individual. La final constará de tres 
pruebas tal y como resume el cuadro anexo de la Copa (excepto benjamines y 
asiento y Posición). Las tres pruebas, que serán valoradas al mismo nivel, 
cuentan para la Clasificación Final. 

En las tres pruebas se darán para la clasificación resultados en porcentaje con 
tres decimales. Las puntuaciones de cada juez en porcentaje se sumarán y 
dividirán entre el número de jueces para obtener el resultado final en porcentaje 
del jinete para cada prueba. Los porcentajes de las tres competiciones se 
sumarán y dividirán por tres para obtener la clasificación final. El resultado final 
de cada participante se dará en forma de porcentaje. Para la publicación de los 
resultados ver artículo 434. 

Si dos participantes tienen el mismo resultado final entre los tres primeros 
clasificados, la mejor puntuación del último día decidirá la clasificación. 
 
Sorteo para el orden de salida: 
 
Se efectuará un sorteo para la primera y segunda calificativa (Art 425 R DC). El 
3er día el orden de salida será por sorteo en grupos de 6 en orden inverso a la 
clasificación general tras la suma de las dos primeras calificativas en porcentaje. 
 
Final por equipos 

Para todas las categorías la participación por equipos será el 2º día. 

Los equipos se formarán únicamente por jinetes y amazonas pertenecientes a 
una misma Federación Autonómica. No se admiten equipos mixtos entre 
distintas Federaciones. 

Los equipos estarán formados con posibilidad de mezclar sus componentes, si 
lo desean, en disposición vertical entre las categorías. Por ejemplo, dos Rider 2, 
con un benjamín, con dos de Asiento y posición. 

Serán equipos formados por  4 binomios, con posibilidad de tener un reserva. Su 
inscripción deberá estar formalizada en tiempo y forma ante la RFHE por la 
Federación Autonómica correspondiente.  

Resultará ganador el equipo (como representante de su Federación Autonómica) 
que en la suma de los porcentajes de sus 4 mejores binomios obtenga la 
puntuación más alta y así sucesivamente para el 2º y 3er clasificado. 

Una Federación puede tener o presentar tantos cuantos equipos como desee. 

En caso de empate a los tres primeros puestos, desempatarán por la puntuación 
de su cuarto clasificado en nota. De estos participantes dará el puesto más alto 
a su equipo aquel participante que tenga un porcentaje más alto. 
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Copa de España Amateur: 

  1er día 2º día 3er día 

Rider 1 Rider 1 A Rider 1 B Rider 1 C 

Rider 2 Rider 2 A Rider 2 B Rider 2 C 

Rider 3 Rider 3 A Rider 3 B Rider 3 C 

Benjamines ----- Ponis A individual Ponis A individual 
 

Asiento y Posición ----- A y P Preliminar A y P Final 

Ponis A Ponis A Preliminar Ponis A Individual Ponis A Individual 

Ponis B Alevín Equipos Alevín Equipos Alevín Individual 

Ponis C Infantil Equipos Infantil Equipos Infantil Individual 

Alevines Alevines Equipos Alevines Equipos Alevines Individual 

Infantiles Infantiles Equipos Infantiles Equipos Infantiles Individual 

Juveniles 0* Juv 0* Equipos Juv. 0* Equipos Juv 0* Individual 

Juveniles * Juv. Equipos Juv. Individual KUR Juveniles 

Jóvenes Jinetes Jov. Jinetes Equipos Jov Jinetes Indiv. KUR Jov. Jinetes 

Clásica Clásica 1 Clásica 2 Clásica 3 

San Jorge San Jorge Jóvenes Jinetes Indiv Intermedia I/ Kur Inter I 

Doma Adaptada * A establecer por la DT A establecer por la DT A establecer por la DT 

- Participación Individual: Será ganador el jinete que obtenga la mayor puntuación después de sumar los 
porcentajes con tres decimales de los tres días y dividir por tres. En caso de empate para uno de los tres 
primeros puestos decidirá la puntuación del último día. En caso de empate para la prueba decidirán las notas 
de conjunto más altas en pruebas técnicas y la nota artística más alta en pruebas artísticas.  

-Participación Equipos: El que más puntos acumule después de la suma de los porcentajes de los  4  3 mejores 
binomios de un mismo equipo de su resultado del 2º día. 

Los premios en metálico se establecen de la siguiente manera: 

En pruebas de jinetes menores, siempre que haya un mínimo de 4 participantes: El ganador recupera el precio 
de inscripción (matriculas más box). 2º 30%menos del mismo importe y 3º 50% menos del mismo importe. 

En pruebas de jinetes adultos: Se creará una bolsa de premios con el 25% de los importes de matrícula, desde 
el 4º caballo. Si no hubiera este mínimo no habrá premios en metálico. Del importe resultante el 50% del 
montante total será para el 1er clasificado, el 30% para el 2º y el 20% para el tercero. 

De no haber un mínimo de 3 participantes por categoría o 3 equipos, podrán celebrarse las pruebas 
clasificativas, pero sin opción a la Copa. 

Precios máximos: 40 € por salida a pista y 90 € por box incluida la 1ª cama. 

 

* El Departamento de Doma Adaptada de la RFHE dictará las normas, 
condiciones de participación y requerimientos anuales para la inclusión en la 
Copa de España de la categoría Paraecuestre. 


