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CAMPEONATO DE CASTILLA Y LEON DE MONTA WESTERN 
TRABAJO CON GANADO 

 
 
Introducción.- 
 
 El campeonato se disputará en tres concursos Western, dos 
concursos con pruebas calificativas y un concurso con las pruebas 
finales. 
 En cada concurso se celebrarán tres pruebas. En las categorías 
de menores y adultos. 
 
 Las pruebas serán las siguientes: 
 
 CATTLE PENING, TEAM PENING Y RANCH SORTING 
 
Condiciones de Participación.- 
 
 Todos los participantes deberán estar en posesión de la Licencia 
Deportiva Nacional de Competidor de esta Federación, o Licencia 
Deportiva Territorial. En la licencias deberá figurar la Disciplina de 
Monta Western. 
  
 Los caballos deberán tener su LAC nacional o territorial 
correspondiente y el DIE o LIC en vigor con las vacunas actualizadas. 
 
Normas del Campeonato.- 
 
 En todas las pruebas del Campeonato podrá tomar parte 
cualquier conjunto jinete-caballo (binomio) para las pruebas 
individuales, o equipo de tres binomios para la prueba por equipos, 
obteniendo puntos para la clasificación en su categoría. 
 Un mismo binomio puede participar en las pruebas individuales 
y en la de por equipos. Un equipo para sumar puntos, tendrá que 
estar formado por los mismos binomios todo el campeonato. 
  
 El reparto de puntos según las clasificaciones obtenidas en las 
distintas pruebas calificativas, en CATTLE PENING o RANCH 
SORTING, o en la de por equipos TEAM PENING, será el siguiente: 
 

1º - 4 puntos 
2º - 3 puntos 
3º - 2 puntos 
4º - 1 puntos 
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 El resto de los participantes que la realicen entrando en tiempo, 
obtendrán un punto. 
 
 En la jornada final, el reparto de puntos será el siguiente: 
 
1º -  8 puntos 
2º -  6 puntos 
3º -  4 puntos 
4º -  3 puntos 
5º -  2 puntos 
6º -  1 puntos 
 
 El resto de participantes que entre en el tiempo, obtendrá un 
punto. 
 
 En la prueba de TEAM PENING, además de los puntos de la 
clasificación, se sumará un punto por cada vaca que quede en el 
redil. 
 
 En la prueba de RANCH SORTING, además de los puntos de la 
clasificación, se sumará un punto por cada vaca que pase en el orden 
establecido al otro corral. 
 
 
Calendario de Pruebas.-  
 
Primeras calificativas – 1 y 2 de mayo  
 Club Hípico Montalvo, El Oso, Avila 
 
Segundas calificativas – 4 y 5 de julio   
 Hípica San Román, San Sadornil, Burgos 
 
Pruebas Finales – 29 y 30 de agosto 
 Hípica San Román, San Sadornil, Burgos 
 
 
Reglamento.- 
 
 En todas las pruebas se aplicará el Reglamento Western de 
trabajo con ganado de la Federación Hípica de Castilla y León. 
 
Matriculas.- 
 
 En la página Web de la Federación Hípica de Castilla y León, se 
publicarán los avances de cada concurso, con las instrucciones 
oportunas. 
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Clasificación.- 
 
 La puntuación con la que se accede a la final, será la suma de 
las puntuaciones obtenidas en las pruebas clasificativas. 
 Para acceder a la final con derecho a clasificación en el 
campeonato, tendrá que haber participado en las dos pruebas 
clasificativas. El resto de binomios podrá participar clasificando 
solamente para el concurso. 
 No se clasificarán en el campeonato aquellos binomios que no 
participen, o que no puntúen en la prueba final. 
  
 La clasificación final se hará con la suma de los puntos con los 
que accede a la final, y los puntos obtenidos en la prueba final. 
 En caso de empate a puntos para el primer, segundo o tercer 
puesto, contará el tiempo de la prueba final, si persiste el empate, 
contará el tiempo de la última prueba clasificativa de cada empatado. 
  
 Un mismo caballo podrá participar como máximo con tres  
jinetes, en cada jornada. 
  


