FEDERACION HIPICA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

LIGA ASTURIANA INTERCLUBES
NORMATIVA – 2013
La Federación Hípica del Principado de Asturias, el Club Hípico de Gozón, el Centro D. HipadForcón, el C.D. La Finca de Meres, el Club Hípico Astur de Gijón y el Club Hípico Asturcón de Oviedo,
organizan una Liga Interclubes de Salto de caballos y ponis para el año 2013, que se regirá por la
siguiente NORMATIVA:
1º) CONCURSOS CLASIFICATORIOS:
Se consideran días clasificatorios los reseñados a continuación:
9
6
14
8
12
23

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Octubre
Noviembre - FINAL

CLUB HIPICO DE GOZON
CENTRO D. HIPAD-FORCON
CLUB HIPICO ASTURCON
CLUB HIPICO ASTUR
C.D. LA FINCA DE MERES
CLUB HIPICO ASTURCON

MANZANEDA
CASTRILLON
OVIEDO
GIJON
MERES
OVIEDO

2º) PARTICIPACIÓN:
Está reservada a jinetes/amazonas con Licencia Deportiva Territorial de Competidor o Nacional del
año en curso, expedida por esta Federación Territorial.
a) En las pruebas de ponis A-B-C y D, un poni puede salir a la pista dos veces en la misma prueba,
siempre que sea montado por jinetes/amazonas distintos.
b) Los ponis en pruebas oficiales solo podrán participar en las de su categoría o altura.
c) Los ponis que participando con jinetes/amazonas distintos lo hagan en las pruebas oficiales y
abiertas, su primera salida a pista será obligatoriamente en las pruebas oficiales.
d) El número máximo de caballos/ponis a matricular por jinete/amazona es de tres (3) por prueba y
seis (6) por día de competición.
e) El número de veces que puede participar el mismo caballo/poni en una jornada es de dos (2)
como máximo, salvo que tome parte exclusivamente en las pruebas de hasta 0,70 m., en cuyo
caso será de tres (3) veces como máximo.
3º) TABLA DE PUNTUACIONES:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PONIS
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2

ABIERTA
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2

4º) BAREMOS DE PUNTUACIONES:
Se efectuarán según las clasificaciones independientes por categorías en cada prueba, en las que
solamente se tendrá en cuenta el poni-caballo mejor clasificado de cada jinete/amazona. Un mismo
jinete/amazona sólo puntuará con su mejor poni-caballo en cada prueba, pero resta con sus otros
ponis-caballos puntuación a los demás.
5º) CLASIFICACIÓN FINAL:
1º Se obtendrá por la suma de los puntos conseguidos por cada jinete/amazona en cada una de las
pruebas clasificatorias, mínimo tres (3) clasificaciones, en caso de empate este se resolverá a
favor del que mayor número de primeros puestos haya conseguido, de persistir el empate
resultaría ganador el que mayor número de segundos puestos haya conseguido, y así
sucesivamente.

2º Para acceder a esta clasificación final, es requisito imprescindible tomar parte en las pruebas del
día final.
3º Un jinete/amazona podrá puntuar en un máximo de dos pruebas diferentes, haciéndolo con
diferente poni-caballo. En las pruebas de la final deberá salir a la pista con el poni-caballo que
opta para la Liga Interclubes.
6º) TROFEOS:
Los tres primeros de cada categoría en cada sede y deberán salir a la pista a recoger los premios.
7º) DOTACIÓN ECONOMICA FINAL DE LA LIGA:
Cheques regalo según tabla que se acompaña.
8º) PRUEBAS:
Diariamente se celebrarán las pruebas que se relacionan a continuación, con las siguientes alturas
máximas, siempre que haya al menos cuatro inscritos:
1.- Abierta (0,30)
6.- Ponis C (0,90)
2.- Ponis A (0,50)
7.- Abierta (0,90)
3.- Abierta (0,50)
8.- Ponis D (1,05)
9.- Abierta (1,05)
4.- Ponis B (0,70)
10.- Abierta (1,15)
5.- Abierta (0,70)
Pruebas de Ponis A .- reservadas a jinetes/amazonas entre 6/11 años.
Pruebas de Ponis B .- reservadas a jinetes/amazonas entre 8/13 años.
Pruebas de Ponis C .- reservadas a jinetes/amazonas entre 9/16 años.
Pruebas de Ponis D .- reservadas a jinetes/amazonas entre 10/16 años.
Las pruebas de Ponis serán juzgadas según Reglamento de Ponis de la RFHE y las
Abiertas según Reglamento de Salto de Obstáculos de la RFHE.
9º) MATRÍCULAS:
Se formalizarán ante el Comité Organizador, mediante fax ó correo electrónico y en hoja
oficial debidamente cumplimentada en todos sus apartados, y previo pago de la matrícula
correspondiente, según la siguiente tarifa:
-

Ponis y Caballos ……… … … … …… … … … … 15 € Jinete-poni/salida a pista.
Repetición (fuera de premio y a criterio del Jurado y del CO en función del desarrollo
de las pruebas) … … … … … … … … … … … … 10 € Jinete-poni/salida a pista.
Procedimiento de urgencia (matrícula fuera de plazo y bajo criterio del
Jurado/Delegado del Concurso) … … … … …… .. 25 € Jinete-poni/salida a pista.

10º) PLAZO:
Fecha de Apertura: Dieciocho (18) días antes del comienzo de la competición.
Fecha de cierre:
A las 20:00 horas del miércoles anterior al comienzo de la competición.
Los jinetes/amazonas que no hayan matriculado en tiempo y forma y por tanto no figuren en
los órdenes de salida correspondiente, participarán en las pruebas únicamente fuera de
premio.
11º) BAREMOS:
Todas las pruebas se juzgarán bajo el baremo A.C.C.
12º) VESTIMENTA:
La reglamentaria según el Reglamento de Salto de Obstáculos.
13º) ENTREGA DE TROFEOS:
La entrega de trofeos y lazos, correspondiente a cada prueba, se efectuarán al finalizar todas
las pruebas de la misma altura, salvo que se anuncie por megafonía alguna modificación. Los
tres (3) primeros clasificados de cada categoría deberán de salir a la pista montados en ponicaballo. El Comité Organizador se reserva el derecho de retirar los trofeos o lazos en el caso
de no cumplir esta norma. Para aquello no previsto en este Reglamento, se aplicará lo
dispuesto en los reglamentos de la Real Federación Hípica Española.

14º) SUBVENCIÓN:
La Federación Hípica del Principado de Asturias subvenciona a estos concursos con
seiscientos (600,00) euros por cada día de competición.
15º) GASTOS:
Los Comités Organizadores soportarán a su cargo todos los gastos inherentes a la
competición que organizan.
16º) SERVICIOS:
Los Comités Organizadores deberán proporcionar obligatoriamente los servicios de Médico
y Ambulancia durante todo el desarrollo de las pruebas.
17º) RESERVA DE PUBLICIDAD:
La Federación Hípica del Principado de Asturias se reserva el derecho de instalar en los
recintos dieciocho vallas y figurar en los programas el logotipo de los patrocinadores de la
federación, para lo cual podrá editar portadas para los programas diarios. También se reserva
la publicidad en la pantalla del cronómetro.
18º) GALOPES:
Galopes necesarios para participar en la Liga de Interclubes:
-

Pruebas de 0,30m. y 0,50m. ………… Galope 2
Pruebas de 0,70 m. y 0,90m. ……….. Galope 3
Pruebas de 1,00m y 1,05m. …………. Galope 4
Pruebas de 1,15m. …………………… Galope 4 Opción.

PREMIOS FINAL LIGA ASTURIANA INTERCLUBES - 2013

PONIS A y B

PONIS C y D

CABALLOS/PONIS 0.30 - 0.50 – 0.70

CABALLOS/PONIS 0.90 – 1.05 – 1.15

1º

TROFEO

TROFEO

2º

TROFEO

TROFEO

3º

TROFEO

TROFEO

CLAS.

Gijón, Marzo 2013

