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CONCURSO TERRITORIAL DE COMPLETO (CTC) 

CATEGORÍAS: PROMOCIÓN E INICIACIÓN

LUGAR: CENTRO ECUESTRE HORAS A CABALLO

 
 
 
COMITÉ ORGANIZADOR: FEDERACION HIPICA DE CASTILLA Y LEON
 

• Presidente: Joaquín Fernández Duro

• Director del Concurso: Agustín 

• Secretaria del Concurso: María Isabel Hidalgo de Morillo

• Responsable de Prensa: Santiago De Garnica

• Veterinario: Jorge Casajús Pellejero 

• Herrador: David Montero 

• Ambulancia: Cruz Roja Española (Ávila).

• Jefe de Cuadra: Joaquín Fernández Hidalgo (630 976624)

• Hotel oficial: 
- Casas de Montalvo (El Oso)  654 10 58 74  

    
 
 
JURADO DE CAMPO 
 
Campeonato de Concurso Completo:

• Presidente: BELEN BARTOLOME CALVO

• Vocal Salto: FRANCISCO JAVIER GARCIA CASADO

• Vocal Doma: MARTA DÍAZ GÓMEZ 

• Diseñador de Cross: AGUSTIN FERNANDEZ HIDALGO DE MORILLO

• Secretaria: MARÍA ISABEL HIDALGO DE MORILLO
 
Delegado FHCL: BELEN BARTOLOME CALVO
 
  
 
 

 

 

CONCURSO TERRITORIAL DE COMPLETO (CTC)  

CATEGORÍAS: PROMOCIÓN E INICIACIÓN 

 FECHA: 16 DE ABRIL DE 2017 

LUGAR: CENTRO ECUESTRE HORAS A CABALLO 

(RIOCABADO – AVILA) 

COMITÉ ORGANIZADOR: FEDERACION HIPICA DE CASTILLA Y LEON 

Presidente: Joaquín Fernández Duro 

Director del Concurso: Agustín Fernández Hidalgo de Morillo (628 315 798)

Secretaria del Concurso: María Isabel Hidalgo de Morillo 

Responsable de Prensa: Santiago De Garnica 

Veterinario: Jorge Casajús Pellejero  

Ambulancia: Cruz Roja Española (Ávila). 

dra: Joaquín Fernández Hidalgo (630 976624) 

Casas de Montalvo (El Oso)  654 10 58 74   

Campeonato de Concurso Completo: 

BELEN BARTOLOME CALVO 

Vocal Salto: FRANCISCO JAVIER GARCIA CASADO 

MARTA DÍAZ GÓMEZ  

AGUSTIN FERNANDEZ HIDALGO DE MORILLO 

MARÍA ISABEL HIDALGO DE MORILLO 

BELEN BARTOLOME CALVO 

Fernández Hidalgo de Morillo (628 315 798) 



 
 

INSCRIPCIONES  
 
 Se realizarán ante la Federación Hípica de Castilla y León, en hoja de inscri
cumplimentada, junto con el resguardo del pago de la 
 

• Dirección: FHCL. Pza. Martí y Monsó 3

• Tfno: 983371821   Fax: 983330045   E

• Importe de la matrícula: 

• Iniciación 30 €; Promoción 40 

• Nº de Cuenta: ES 94 0081 4324 67 0001309431

• Fecha de apertura: 08-4-17      Fecha d

• Máximo tres Caballos/Ponis por Jinete o Amazona en la totalidad del CTC.

• Un poni puede participar dos veces como 
 
ALOJAMIENTO DE CABALLOS 
 
 El alojamiento de los caballos se realizará en boxes cubiertos, boxes abiertos y paddocks, ubicados 
en las instalaciones del Centro Ecuestre Horas a Caballo, siendo asignados por riguroso orden de 
inscripción.  
 

• Nº de boxes disponibles: 2 fijos cubiertos, 

• Precio del box/paddocks: 10 euros

• Recepción de caballos a partir del día 1

• Responsable de cuadras: Joaquín Fernández Hidalgo de Morillo (630 97 66 24)

• Los boxes se entregarán sin cama, 

Código REGA del Centro Ecuestre Horas a Caballo:

TROFEOS Y ENTREGA DE PREMIOS 
 
Las entregas de premios se realizarán todas juntas al finalizar todas las pruebas en el centro pie a tierra.
Trofeos: al 1º clasificado de cada categoría y escarapelas a los tres primeros 
 
DOCUMENTACION EXIGIBLE A LOS PARTICIPANTES:
 

• Los ponis/caballos deberán venir con el DIE o LIC debidamente cumplimentado, con las vacunas en 
vigor - anual. 

• Los jinetes/amazonas y caballos/po
LAC nacional o territorial en vigor.

• Exigencias de titulación de Galopes: Galope 3 Iniciación, Galope 4 para Promoción.

 
MINIMOS ESTANDARES MEDICOS 
 

 

Se realizarán ante la Federación Hípica de Castilla y León, en hoja de inscri
cumplimentada, junto con el resguardo del pago de la matrícula en el plazo establecido.

Martí y Monsó 3-1º Valladolid 47001 o Centro Ecuestre de Castilla y León.

Tfno: 983371821   Fax: 983330045   E-mail: hipicacl@fhtcl.com 

 €, (reducción de 10 € para jinetes con LDN o T de Castilla y León) 

Nº de Cuenta: ES 94 0081 4324 67 0001309431 

17      Fecha de cierre: 15-4-17 

Máximo tres Caballos/Ponis por Jinete o Amazona en la totalidad del CTC. 

Un poni puede participar dos veces como máximo, pero con distinto jinete.

El alojamiento de los caballos se realizará en boxes cubiertos, boxes abiertos y paddocks, ubicados 
en las instalaciones del Centro Ecuestre Horas a Caballo, siendo asignados por riguroso orden de 

Nº de boxes disponibles: 2 fijos cubiertos, 5 fijos descubiertos, 5 paddocks.

10 euros.  

Recepción de caballos a partir del día 15-4-17 (horario de 09,00 h a 20,00 h)

Responsable de cuadras: Joaquín Fernández Hidalgo de Morillo (630 97 66 24)

Los boxes se entregarán sin cama,  

Código REGA del Centro Ecuestre Horas a Caballo: ES051940000004/05

Las entregas de premios se realizarán todas juntas al finalizar todas las pruebas en el centro pie a tierra.
clasificado de cada categoría y escarapelas a los tres primeros  

DOCUMENTACION EXIGIBLE A LOS PARTICIPANTES: 

Los ponis/caballos deberán venir con el DIE o LIC debidamente cumplimentado, con las vacunas en 

Los jinetes/amazonas y caballos/ponis que participen deberán estar en posesión de la LDN o LDT y el 
vigor. 

Exigencias de titulación de Galopes: Galope 3 Iniciación, Galope 4 para Promoción. 

Se realizarán ante la Federación Hípica de Castilla y León, en hoja de inscripción totalmente 
el plazo establecido. 

1º Valladolid 47001 o Centro Ecuestre de Castilla y León. 

€ para jinetes con LDN o T de Castilla y León)  

 

pero con distinto jinete. 

El alojamiento de los caballos se realizará en boxes cubiertos, boxes abiertos y paddocks, ubicados 
en las instalaciones del Centro Ecuestre Horas a Caballo, siendo asignados por riguroso orden de 

5 fijos descubiertos, 5 paddocks. 

17 (horario de 09,00 h a 20,00 h) 

Responsable de cuadras: Joaquín Fernández Hidalgo de Morillo (630 97 66 24) 

ES051940000004/05 

Las entregas de premios se realizarán todas juntas al finalizar todas las pruebas en el centro pie a tierra. 

Los ponis/caballos deberán venir con el DIE o LIC debidamente cumplimentado, con las vacunas en 

nis que participen deberán estar en posesión de la LDN o LDT y el 

 



 
 

Es obligatorio que los jinetes, durante la Prueba de Campo, lleven sobre su persona en un lugar 
visible una tarjeta médica donde se incluirá, el historial médico en el caso de haber padecido alguna 
enfermedad grave, lesiones (especialmente en la cabeza), v
tome y grupo sanguíneo.  

 
La Secretaría del Comité Organizador entregará dos modelos de tarjeta médica a los jinetes, a su 

llegada al concurso, que deberán rellenar y entregar una en la Secretaría y la 
la prueba de Cross. Asimismo, cada jinete, informará al Comité Organizador, de los números de teléfono de 
dos personas, a las que se pueda contactar en caso de accidente. Los participantes no podrán tomar la 
salida en el Cross sin portar debidamente cumplimentada la tarjeta médica.

 
  
RESPONSABILIDAD 
  

Por el hecho de su inscripción, todo participante, acepta las condiciones del programa, y releva al 
Comité Organizador de toda responsabilidad sobre los accidentes ó enfermedades de cualqu
que puedan sufrir el mismo, o terceras personas, sus mozos de cuadra, caballos y efectos personales a lo 
largo de las pruebas ó fuera de ellas. 
 
 

HORARIO:  

Las pruebas darán comienzo el domingo, día 16 a las 09,00 h con la prueba de doma, a 
la de Salto y Cross, de acuerdo con el Orden siguiente:

1. Promoción 
2. Ponis D 
3. Iniciación 
4. Ponis C 

 
 (Se elaborará orden de salida una vez cerrada la inscripción).
 
REGLAMENTO 
 
Se aplicarán los Reglamentos para Concurso de Completo de 
Hípica Española. Se recomienda leérselo sobre todo para vestimenta y equipo.
 
Art. 6.- Prueba de Cross-Country. (Reglamento de CCE de la RFHE)
Una ropa ligera es apropiada para esta prueba. Es obligatorio llev
párrafo 1 antes mencionado y protector de espalda
 
 
 
 
CUADRO de  REPRISES DE  DOMA CLASICA

 

Es obligatorio que los jinetes, durante la Prueba de Campo, lleven sobre su persona en un lugar 
visible una tarjeta médica donde se incluirá, el historial médico en el caso de haber padecido alguna 
enfermedad grave, lesiones (especialmente en la cabeza), vacunas del tétano, alergias, medicación que 

La Secretaría del Comité Organizador entregará dos modelos de tarjeta médica a los jinetes, a su 
llegada al concurso, que deberán rellenar y entregar una en la Secretaría y la otra lleva

cada jinete, informará al Comité Organizador, de los números de teléfono de 
dos personas, a las que se pueda contactar en caso de accidente. Los participantes no podrán tomar la 

r debidamente cumplimentada la tarjeta médica. 

Por el hecho de su inscripción, todo participante, acepta las condiciones del programa, y releva al 
Comité Organizador de toda responsabilidad sobre los accidentes ó enfermedades de cualqu

mismo, o terceras personas, sus mozos de cuadra, caballos y efectos personales a lo 
 

Las pruebas darán comienzo el domingo, día 16 a las 09,00 h con la prueba de doma, a 
la de Salto y Cross, de acuerdo con el Orden siguiente: 

(Se elaborará orden de salida una vez cerrada la inscripción). 

Se aplicarán los Reglamentos para Concurso de Completo de Equitación y el de Ponis de la Real Federación 
Hípica Española. Se recomienda leérselo sobre todo para vestimenta y equipo. 

Country. (Reglamento de CCE de la RFHE) 
Una ropa ligera es apropiada para esta prueba. Es obligatorio llevar casco protector de acuerdo con el 

protector de espalda Las espuelas son optativas. 

CUADRO de  REPRISES DE  DOMA CLASICA 

Es obligatorio que los jinetes, durante la Prueba de Campo, lleven sobre su persona en un lugar 
visible una tarjeta médica donde se incluirá, el historial médico en el caso de haber padecido alguna 

acunas del tétano, alergias, medicación que 

La Secretaría del Comité Organizador entregará dos modelos de tarjeta médica a los jinetes, a su 
otra llevarla consigo durante 

cada jinete, informará al Comité Organizador, de los números de teléfono de 
dos personas, a las que se pueda contactar en caso de accidente. Los participantes no podrán tomar la 

Por el hecho de su inscripción, todo participante, acepta las condiciones del programa, y releva al 
Comité Organizador de toda responsabilidad sobre los accidentes ó enfermedades de cualquier naturaleza 

mismo, o terceras personas, sus mozos de cuadra, caballos y efectos personales a lo 

Las pruebas darán comienzo el domingo, día 16 a las 09,00 h con la prueba de doma, a continuación, serán 

Equitación y el de Ponis de la Real Federación 

ar casco protector de acuerdo con el 



 
 

 
Ponis C 
Pista (20x40) 
INICIACION 

 

Reprise de CCE 
CYLINICIACION 

 

 
 (Se adjuntan las reprises). 
 
CUADRO de PRUEBA DE CROSS 
  

 

Obstáculos 

Altura, incluido seto 

Ancho máx. 

Distancia 

Velocidad 

Salto al agua 

 
CUADRO de PRUEBA DE SALTO DE OBSTACULOS
 

 

Baremo 

Altura 

Velocidad 

 

 

1º Concurso de Liga CCE Castilla y León

 

Ponis D 
Pista (20x40) 
Promoción 

 

Caballos  
INICIACION 

Pista (20x40) 
 

Caballos 

Promoción 

Pista (20x40)

Reprise de CCE Reprise de CCE 

CYL Promoción 

 

Reprise de CCE 

CYLIniciación 

Reprise de CCE 

Promoción 

 

Ponis C 
Iniciación 

Caballos P. 

Iniciación 

Ponis D 
Promoción 

Caballos  P. 
Promoción

10-12 10-12 12-14 

0,60m 0.80 m. 0.90, m 0.90

0,80 m 0,80 m 1,00m 

800 -1000 m 900-1100 m 1000-1200 m 1000

300 m/m 300 m/m 400 m/m 400 m/m

SI con opción SI con opción SI con opción SI con opción

CUADRO de PRUEBA DE SALTO DE OBSTACULOS 

Ponis C2 Iniciación Ponis D Promoción 

ASC ASC ASC ASC 

0,80 m 0.80 m. 1,00 m. 1,00 m. 

300m/m 300 m/m 325 m/m 325 m/m 

 

------------- 0 -------------- 

 

 

1º Concurso de Liga CCE Castilla y León 

 

0) 

Reprise de CCE CYL 

 

Caballos  P. 
Promoción 

12-14 

0.90 m. 

1,00m 

000-1200 m 

400 m/m 

SI con opción 

 



 
 

PONIS C Y D y CABALLOS INICIACIÓN Y PROMOCIÓN

 
 
Nombre del jinete/amazona: ………………………………………………………….
 
LDN:….   Expedida por la Federación Hípica de: ……………………………
 
Galope: ………………………………. 
 
Dirección:……………………………………………………………………….
 
Tfno. de contacto:………………………E- mail………………………….……….
 
 
Datos del Poni/Caballo 
 
1 Nombre: ……………………Edad…………  LAC: …….. ……Categoría..
 
2 Nombre: ……………………Edad…………. L
 
3 Nombre: ……………………Edad………..    LAC: ………….. Categoría..
 
 
 
Datos del ingreso: 

 

• Cantidad ingresada Total: …………………  
 

• Correspondiente a matricula de……………………… 
 

• Fecha del ingreso y entidad bancaria:
 

 
 

 
 

 

PONIS C Y D y CABALLOS INICIACIÓN Y PROMOCIÓN 

 
HOJA DE INSCRIPCIÓN 

: …………………………………………………………. 

Federación Hípica de: …………………………… 

………………………………………………………………………. 

mail………………………….………. 

1 Nombre: ……………………Edad…………  LAC: …….. ……Categoría.. 

2 Nombre: ……………………Edad…………. LAC:……… …. .Categoría.. 

3 Nombre: ……………………Edad………..    LAC: ………….. Categoría.. 

Cantidad ingresada Total: …………………   

Correspondiente a matricula de………………………  

Fecha del ingreso y entidad bancaria: 

En……………………a……de ………… de 2017

 

En……………………a……de ………… de 2017 



____________  Fecha: _______________

Jinete: __________________________________________________________________________________________________________Caballo: ________________________________________________________________________________

FIGURA MOVIMIENTOS DIRECTRICES

P
un

to
s

N
ot

a

C
or

re
cc

ió
n

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.:

1º vez 

2º vez  

3º vez

Juez:____________________________________________________________  Posición:____________________

Errores no 

acumulativos

120

Concurso: _______________________

REPRISE LIGA CCE NIVEL INICIACION

Total

10

10

10

10

12

D1

10

10

11

10

10

5

6

1

4



____________  Fecha: _______________

Jinete: __________________________________________________________________________________________________________Caballo: ___________________________________________

FIGURA MOVIMIENTOS DIRECTRICES

P
un

to
s

N
ot

a

C
o

rr
ec

ci
ó

n

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.:

1º vez 

2º vez  

3º vez

Errores no 

acumulativos

12 10

13 10

D1 Total 130

7 10

11 10

4 10

5 10

Concurso: _______________________

REPRISE LIGA CCE CyL PROMOCION

1 10

Juez:____________________________________________________________  Posición:____________________


