
 

 

VOCALIA DE CCE DE CASTILLA LEON 

LIGA 2017 

 

Con objeto de fomentar en nuestra Federación la disciplina de CCE a nivel de Iniciación y 
Promoción, se crea una Liga, con los clubes que están interesados en la misma.  

Características.  

Serán CCT (formato completo) y CTC (pruebas combinadas) 

Doma Salto y Cross. 

Doma y Cross 

Salto y Cross. 

Se realizarán en una sola jornada. 

Jinetes: Licencia Federativa. Competidor Territorial. 

• Galopes: Iniciación Galope 3 
• Promoción Galope 4 

Caballos:  

• LAC Territorial y DIE, con vacunas dentro del año. 

La participación está abierta a todos los jinetes y caballos. 

Los binomios que se hayan clasificado en pruebas de nivel superior a las categorías previstas, 
así como los caballos en las mismas circunstancias, podrán participar solo fuera de premio. 

El orden de las pruebas, serán:  

• Doma, Cross y Salto,  
• Doma y Cross  
• Salto y Cross 

Doma: 

Reprise: Adaptada a pista de 40 x 20 (se enviará en su momento) 

Cross: Altura Distancia Esfuerzos Velocidad 

Iniciación 0.60 m 500 m 8 350 m/m 
Promoción 0.80 m 800 m 10 400 m/m 
 

  



 

Saltos: Altura Distancia Esfuerzos Velocidad 
Iniciación 0.70 m 300 m 8 300 m/m 
Promoción 0.90 m 350 m 10 325 m/m 
 

Clasificación: 

Doma:  

• 1º  5 puntos 
• 2º 4 puntos 

• 3º  3 puntos 

• 4º       2 puntos 

• Los que terminen :  1  punto 

• Eliminado: 0 puntos 

Saltos: Recorrido sin faltas:  

•  4 puntos 
• Terminar el recorrido: 1 punto  
• Eliminado : 0 puntos 

Cross:  

• 1º  6 puntos 
• 2º 5 puntos 
• 3º  4 puntos 
• 4º 3 puntos 
• Terminar el recorrido: 2 puntos 

Terminar las dos pruebas CTC (Formato corto): 

• 2 puntos más. 

Los que terminen las tres pruebas CCT (formato largo):  

• 3 puntos más. 

Trofeos 

A final de temporada habrá trofeos para los ganadores de la Liga en las dos modalidades, que 
se entregarán en la Gala Hípica. 

Para clasificarse al final de la Liga, tendrán que haber participado en un mínimo de tres 
Competiciones 

  



En principio ya se ha establecido contacto con los clubes que figuran a continuación con el 
calendario provisional siguiente: 

 

Comité Localidad Fecha 

Club horas a Caballo Riocabado (Ávila) 16 de abril 
Hípica el Carmen Candeleda (Ávila) 13 de mayo 
Los Rosales San Cristóbal de entre Viñas (Zamora) 16 septiembre 
La piedra de caballo Piedralves (Ávila) octubre 
Finca el Pilar Aldehuela de la Boveda (Salamanca) 18 de noviembre 

29 julio 
Cecyl Segovia 3 Diciembre 
 

 

Clubes a los que se manda la información para sumarse: 

• Club Hípico Miraflores de Cortes (Burgos) 
• Club Hípico Eresma (Segovia) 
• Club Hípico Soto Ocio (Valladolid) 

La Federación apoyara al os clubes organizadores con el nombramiento del Presidente, 
Delegado y la Ambulancia 

 

    Valladolid 10 de febrero de 2017 


