
 
 

FEDERACION HIPICA DE LA COMUNIDAD 
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NORMAS LIGA DE SALTO DE 

OBSTACULOS 2019 

 
 

A) REQUISITOS 
 
Jinetes y amazonas 
 
Podrán  competir todos aquellos que estén en posesión  de la 
correspondiente Licencia Deportiva de Competidor, expedida por la 
Federación Hípica  de la Comunidad Valenciana. 
 
Caballos y ponis 
 
Los caballos y ponis tendrán que estar en posesión del LAC y el LIC  
debidamente actualizados. 
 
 

B) PRUEBAS Y CATEGORÍAS que optan a la Liga 
 

 
Pruebas:   En cada jornada  se celebrarán 12 pruebas:   
 

Prueba / Categoría Altura max.  Dirigida a :  

Ponis A 50  Exclusivamente a Ponis A 

Ponis B 75  Exclusivamente a Ponis B 

Ponis C 95  Exclusivamente a Ponis C 

Ponis D 1,10  Exclusivamente a Ponis D 

PROMOCION 60 60 Open  

Alevín 90 Alevines 

Open 90 90 Open 

Infantil 1,05 Infantiles 

Open 105 1,05 Open** 

Juvenil 1,15 Juveniles 

Open 115 1,15 Open 

Open 125 1,25 Open 

Adulto 1,25 Adultos 



*Pruebas de caballos Jóvenes: Los caballos jóvenes podrán matricular 

en cualquier prueba OPEN, pero será obligatorio matricular como 

caballo joven para poder disponer de un tiempo extra antes del inicio 

del recorrido. 
 
Todas las categorías serán abiertas, con el objeto de facilitar la participación de 
cualquier federado independientemente de su edad.  
 
Los jinetes que participen en una categoría superior a la que figura en su 
licencia, es decir, alevines en infantiles, infantiles en juveniles o adultos, podrán 
decidir si clasifican en la prueba “open” o en la categoría superior elegida antes 
de dar comienzo la prueba. 

Los jinetes pueden participar en su categoría o en cualquier prueba 

OPEN. 
 
Todas las pruebas tendrán una clasificación diaria, entregándose trofeos a los 
tres primeros clasificados.  
Se establece una doble clasificación para La Liga, en la que se repartirán 
premios a los tres mejores resultados primeros de cada prueba que clasifiquen 
en su las categorías alevín, infantil, juvenil y adulto,  y a los tres mejores 
resultados de cada prueba Open. 
 
El baremo de las pruebas será Acc a excepción de la última jornada  de la 
Final, que será Acc con desempate.  
*En la última jornada de la Final todas las alturas se podrán realzar 5 cm.  
 
 

CALENDARIO DE PRUEBAS   
La Liga constará de NUEVE  concursos de un día (pruebas clasificatorias) y  de 
un concurso  de dos días, en el que se celebrará  la Final.  La  primera jornada  
de este concurso tendrá la consideración de última prueba  clasificatoria, y en 
la segunda jornada se celebrará la Final. 
 
En la Final de La Liga se correrá una prueba por equipos. En el avance de 
programa se informará de las normas. 
 
 

C) REGLAMENTOS 
 
Salvo cuestiones expresamente establecidas para el desarrollo de la liga de 
saltos de la Comunidad Valenciana y escritos en estas normas será en todo 
caso de aplicación el reglamento de ponis y reglamento de salto de la 
RFHE. 
 
La eliminación se producirá en la segunda desobediencia. 
 
 
 



Las caídas de jinetes y/o caballos no requerirán informe favorable de 
médico ni de veterinario para permitir la participación en el resto de pruebas 
de la competición, tan sólo será necesario el informe favorable del 
presidente del jurado, que podrá autorizar su participación. 
 
 
Para las categorías de ponis el reglamento será el de ponis y  para las 
pruebas de caballos el reglamento será el de caballos, con la siguiente 
excepción a dichos reglamentos:  
 
- La eliminación se producirá en la tercera desobediencia. La segunda 

desobediencia se penalizará con 8 puntos.  
 

Equipo y vestimenta 
 

Según se establece en el RSO de la RFHE o con la indumentaria del club 
previamente homologada por la FHCV. 

 
Según se establece en el RSO de la RFHE  o con la indumentaria del club al 
que pertenece. 

 
 

  E) NORMAS  DE LA LIGA  
 

-A los efectos de  puntuación para la Liga, los puntos se asignarán en cada 
jornada según la clasificación obtenida por cada participante en la prueba en la 
que participe, según la tabla adjunta.  
Aquellos jinetes que participen con más de un caballo en la misma prueba, 
accederán al premio del día pero sólo puntuará para la Liga el mejor de sus 
resultados.  
En el caso de que en una prueba no existiese un mínimo de tres participantes 
la prueba se realizará y sí puntuará para la liga.  

 
Tabla de puntos 
 

Clasificación Diaria Puntos 

1º 12 

2º 10 

3º 8 

4º 7 

5º 6 

6º 5 

7º 4 

8º 3 

9º 2 

10º 1 

Resto de  participantes * 1 

 
*Sólo puntuaran los participantes que acaben su recorrido 



 
En la última jornada (Final), que se disputará bajo el baremo  Acc y desempate 
al cronómetro, la puntuación de la prueba se obtendrá multiplicando los 
puntos iniciales por 1,5,  
 

Antes de dar comienzo la última jornada Final, los jinetes que tengan 
puntuación en dos categorías diferentes, deberán  elegir una de ellas a los 
efectos de clasificación final, exceptuando a los jinetes que estén 
clasificados en dos prueba de ponis, o en una de ponis y cualquier otra 
(open y caballos), que tendrán opción a clasificar en ambas. 
 
 
 -Cualquier jinete podrá doblar en la misma prueba o participar en otra 
prueba con el mismo caballo, previo pago de 10 € por cada salida  extra a 
pista, y dichas  salidas no se tendrán en cuenta a efectos de clasificación  
para la prueba, ni para la clasificación a la Liga. La segunda salida de un 
mismo binomio siempre será fuera de premio tanto del día como de la 
Liga. 
 
-Un jinete podrá participar en cada prueba con un máximo de tres caballos y 
podrá clasificar con  todos para la prueba, pero sólo le contará el mejor 
resultado a efectos de puntuación para la Liga. 
 
-Un mismo caballo podrá participar con más de un jinete en una misma 
prueba o en diferentes pruebas. 
 
 En cualquier caso, ningún caballo podrá realizar más de tres salidas a 
pista durante cada jornada, ni siquiera fuera de premio. 
 
- La clasificación para  la Liga es por jinete, por lo que sí a lo largo de la 

Liga participa con diferentes caballos seguirá sumando puntos a efectos 
de  la clasificación final. 

 
- Los jinetes y amazonas acudirán a la Final con los puntos acumulados a 

lo largo de las pruebas clasificatorias, teniéndose en cuenta únicamente 
la suma de los TRES mejores resultados obtenidos en dichas pruebas. 
Se incluye como prueba clasificatoria la primera jornada de la Final. 

 
- Para optar a la clasificación final de la Liga, será requisito 

indispensable haber participado al menos en dos pruebas 
clasificatorias previas  y  participar los dos días de la Final. 

 
 
 
Será obligatorio en las sedes de La Liga la actuación de un starter en la pista 
de ensayo. 

 
 
 
 



Final 
 
Se desarrollará a lo largo de dos jornadas y la puntuación obtenida en 
ambas se sumará a la obtenida en las jornadas previas. 
 

 
Durante la primera jornada los puntos a repartir serán los mismos que en 
las clasificatorias. El último día de la final, la puntuación se obtendrá 
multiplicando los puntos expuestos en la tabla por 1,5. 

 
En el caso de competir con más de un caballo o poni en una misma prueba, 
antes de dar comienzo la última jornada de la Final deberá, 
necesariamente, elegir uno de ellos con el que puntuarán en dicha prueba. 

 
- Así mismo, obligatoriamente y siempre antes de dar comienzo la última jornada 

de la Final, los jinetes que tengan puntuación acumulada en dos categorías 
diferentes, deberán elegir una de ellas a los efectos de clasificación final. 
(Excepto aquellos jinetes que estén clasificados en dos pruebas de ponis, o en 
una prueba de ponis y otra de caballos, que tendrán opción a clasificar en 
ambas). 
 

- Dada la gran participación de los últimos años, se prevé que durante las dos 
jornadas de la final no se admitan las segundas salidas a pista de un mismo 
binomio.  

 
- Todas las pruebas se disputarán bajo el baremo A.c.c. En el caso de igualdad 

a puntos para la clasificación final de la Liga, se tendrá en cuenta el resultado 
obtenido en la última jornada de la final. 
 

- En la final se incluye la figura del comisario. 

 
 
   
 

   Inscripciones y matriculas 
 
Las inscripciones  y pago de matriculas se efectuaran en el club donde se  
realicen las pruebas correspondientes. 
PRECIO MATRICULA  POR CABALLO  
:  15 € a abonar en el club organizador. 
 


