
__________  Fecha: ________________

Jinete: __________________________________________________________________________________________________________Caballo: ___________________________________________

FIGURA MOVIMIENTOS DIRECTRICES
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OBSERVACIONES

A Entrada al trote de trabajo Ritmo correcto. Rectitud Línea Central

X
Parada. Inmovilidad. Saludo. Partir 

progresivamente

Bien aplomado, Inmovilidad 3". Transición 

de entrada y salida. Fluidez y Franqueza

al trote de trabajo 

C Pista a mano derecha
Ritmo correcto. Fluidez. Contacto. La 

esquina

2 B
Circulo a la derecha de 20 m. de 

diámetro

Ritmo correcto. Flexibilidad. Contacto. 

Incurvación mantenida y tamaño del 

circulo

10

3 Entre A Y F Galope de trabajo a la derecha
Preparación de la transición, fluidez y 

equilibrio. Respuesta a las ayudas.
10

E
Circulo a la derecha de 20 m. de 

diámetro 

Ritmo correcto, incurvación, tamaño del 

círculo, trazado, equilibrio y tempo 

mantenido

H Trote de trabajo
La transición, fluidez, equilibrio y ritmo 

correcto en el trote. La esquina

Entre C y 

M
Paso medio 

Preparación de la transición, ritmo, 

fluidez, equilibrio y contacto

MXK
Paso libre (riendas largas, sin 

contacto) 

Transición suave permitiendo al caballo 

alargar la línea superior, descendiendo y 

alargando el cuello, sin perder el ritmo ni 

la actividad. Cubrir más terreno en cada 

tranco sin precipitar, empleando la línea 

superior

K Paso medio

Transición suave recogiendo las riendas y 

volviendo adaptar los trancos al paso 

medio. El ritmo. La descontracción. La 

fluidez. La esquina

F Trote de trabajo 
Preparación, rectitud, fluidez y equilibrio. 

Respuesta a las ayudas. Ritmo correcto

B
Circulo a la izquierda de 20 m. de 

diámetro

Ritmo correcto. Flexibilidad. Contacto. 

Incurvación mantenida y tamaño del 

circulo

7
Entre M y 

C
Galope de trabajo a la izquierda 

Preparación de la transición, fluidez y 

equilibrio. Respuesta a las ayudas. 

Esquinas.

10

8 E
Circulo a la izquierda de 20 m. de 

diámetro

Ritmo correcto, incurvación, trazado 

regular, equilibrio y tempo mantenido
10

9 K Trote de trabajo
Preparación, rectitud, fluidez y equilibrio. 

Respuesta a las ayudas.
10

FXH
Cambio de mano alargando algunos 

trancos, (levantado) 

Mostrar algunos trancos cubriendo más 

terreno sin precipitarse, con equilibrio, sin 

perder la regularidad y cadencia. 

H Trote de trabajo
Transición, fluidez, equilibrio y ritmo 

correcto en el trote

MXK
Cambio de mano alargando algunos 

trancos, (levantado)  

Mostrar algunos trancos cubriendo más 

terreno sin precipitarse, con equilibrio, sin 

perder la regularidad y cadencia. 

K Trote de trabajo
Preparación, rectitud, fluidez y equilibrio. 

Respuesta a las ayudas.

A Doblar a lo largo Equilibrio en el giro. Ritmo. Rectitud

X
Parada. Inmovilidad. Saludo. Salir al 

paso con riendas largas

Transición. Fluidez. Franqueza. Bien 

aplomado. Inmovilidad 3"

 Dos (2) puntos Comentario general:

 Cuatro (4) puntos

 Eliminación 

 Dos (2) puntos por error deben ser deducidos (Ver RD) 

Entrar alrededor de la pista con fusta, ó

• Entrar en la pista con fusta, ó

• No entrar en la pista en los 45” después del toque de campana, ó

• Entrar en la pista antes del toque de campana, etc...

Total errores:

Total Puntuación = Total Puntos - Total errores

Total Porcentaje= Total puntuación/120

(Redondear a dos decimales) Fdo.:

1

4

5

6

10

11

10

10

D1

10

1º vez 

2º vez  

3º vez

Juez:_________________________________________________________  Posición:____________________

Errores no 

acumulativos

120

Concurso: _______________________

Pista 20x40                                                     REPRISE LIGA CCE NIVEL INICIACIÓN                                                            Tiempo aprox 5´30"

Total

10

10

10

10

12



____________  Fecha: _______________

Jinete: __________________________________________________________________________________________________________Caballo: _____________________________________

FIGURA MOVIMIENTOS DIRECTRICES
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OBSERVACIONES

A Entrada al trote de trabajo Ritmo correcto. Rectitud Línea Central

X
Parada. Inmovilidad. Saludo. Partir 

progresivamente

Bien aplomado, Inmovilidad 3". Transición 

de entrada y salida. Fluidez y Franqueza

al trote de trabajo 

C Pista a mano derecha
Ritmo correcto. Fluidez. Contacto. La 

esquina

2 B
Circulo a la derecha de 20 m. de 

diámetro

Ritmo correcto. Flexibilidad. Contacto. 

Incurvación mantenida y tamaño del circulo
10

3 F Galope de trabajo a la derecha
Preparación de la transición, fluidez y 

equilibrio. Respuesta a las ayudas.
10

E
Circulo a la derecha de 20 m. de 

diámetro 

Ritmo correcto, incurvación, tamaño del 

círculo, trazado, equilibrio y tempo 

mantenido

H Trote de trabajo
La transición, fluidez, equilibrio y ritmo 

correcto en el trote. La esquina

C Paso medio 
Preparación de la transición, ritmo, fluidez, 

equilibrio y contacto

MXK
Paso libre (riendas largas, sin 

contacto) 

Transición suave permitiendo al caballo 

alargar la línea superior, descendiendo y 

alargando el cuello, sin perder el ritmo ni 

la actividad. Cubrir más terreno en cada 

tranco sin precipitar, empleando la línea 

superior

K Paso medio

Transición suave recogiendo las riendas y 

volviendo adaptar los trancos al paso 

medio. El ritmo. La descontracción. La 

fluidez. La esquina

6 A
Parada 5 segundos. Partir al paso 

medio

Transición de entrada, aplomado, 

inmovilidad, tiempo, equilibrio y transición 

de salida

10

F Trote de trabajo 
Preparación, rectitud, fluidez y equilibrio. 

Respuesta a las ayudas. Ritmo correcto

B
Circulo a la izquierda de 20 m. de 

diámetro

Ritmo correcto. Flexibilidad. Contacto. 

Incurvación mantenida y tamaño del circulo

8 M Galope de trabajo a la izquierda 

Preparación de la transición, fluidez y 

equilibrio. Respuesta a las ayudas. 

Esquinas.

10

9 E
Circulo a la izquierda de 20 m. de 

diámetro

Ritmo correcto, incurvación, trazado 

regular, equilibrio y tempo mantenido
10

10 K Trote de trabajo
Preparación, rectitud, fluidez y equilibrio. 

Respuesta a las ayudas.
10

FXH
Cambio de mano alargando algunos 

trancos, (levantado) 

Mostrar algunos trancos cubriendo más 

terreno sin precipitarse, con equilibrio, sin 

perder la regularidad y cadencia. 

H Trote de trabajo
Transición, fluidez, equilibrio y ritmo 

correcto en el trote

MXK
Cambio de mano alargando algunos 

trancos, (levantado)  

Mostrar algunos trancos cubriendo más 

terreno sin precipitarse, con equilibrio, sin 

perder la regularidad y cadencia. 

K Trote de trabajo
Preparación, rectitud, fluidez y equilibrio. 

Respuesta a las ayudas.

A Doblar a lo largo Equilibrio en el giro. Ritmo. Rectitud

X
Parada. Inmovilidad. Saludo. Salir al 

paso con riendas largas

Transición. Fluidez. Franqueza. Bien 

aplomado. Inmovilidad 3"

 Dos (2) puntos Comentario general:

 Cuatro (4) puntos

 Eliminación 

 Dos (2) puntos por error deben ser deducidos (Ver RD) 

Entrar alrededor de la pista con fusta, ó

• Entrar en la pista con fusta, ó

• No entrar en la pista en los 45” después del toque de campana, ó

• Entrar en la pista antes del toque de campana, etc...

Total errores (B):

Total Puntuación= Total Puntos - Total errores

C=A-B

Total Porcentaje= Total puntos/130

(Redondear a dos decimales) Fdo.:

Concurso: _______________________

Pista 20x40                                                                  REPRISE LIGA CCE NIVEL PROMOCIÓN                                                Tiempo aprox 5'30"

1 10

Juez:______________________________________________________  Posición:____________________

5 10

4 10

12 10

11 10

7 10

13 10

1º vez 

2º vez  

3º vez

Errores no 

acumulativos

D1 Total 130


