
 

 

 

 

RECOMENDACIONES PARA JUECES DE EQUITACIÓN DE TRABAJO 

Ante las dudas que nos han surgido durante los concursos de Equitación de Trabajo de la 

temporada 2016-2017, desde la Federación Hípica de Castilla y León nos gustaría realizar 

algunas recomendaciones: 

1. En la prueba de doma,  se tocará la campana siempre que haya un error de recorrido y 

al llegar a tres errores de recorrido, se eliminará al jinete tal y como lo recoge el 

reglamento. Permitiéndole, si el jinete lo desea, terminar la reprise a pesar de estar 

eliminado y recibiendo una puntuación por parte de los jueces solo para el jinete a 

título informativo y  recibiendo la puntuación de 0 puntos en esa prueba. Siempre que 

se toque la campana, se detendrá el cronómetro y se volverá a poner en marcha 

cuando el jinete vuelva a comenzar la prueba desde el punto en el que cometió el 

error de recorrido.   

2. En las pruebas de manejabilidad y velocidad, un error de recorrido implicará la 

eliminación inmediata del jinete, la cual le será comunicada en ese mismo momento. 

Permitiéndole terminar todos los obstáculos del recorrido si el jinete así lo desea y 

recibiendo una puntuación por parte de los jueces solo para el jinete a título 

informativo. Siendo la puntuación en esta prueba de 0 puntos. 

3. Será responsabilidad del  Presidente del Jurado de Campo comprobar que tanto el 

recorrido de manejabilidad y velocidad se ajustan al reglamento. Comprobando 

distancias, colocación de banderas y numeración de los obstáculos.  

4. Será también misión del Presidente del Jurado de Campo comprobar todas las 

clasificaciones que salgan de la secretaría, confirmando que están elaboradas 

correctamente y se ajustan al reglamento. 

5. El recorrido que se monte en las instalaciones no puede diferir del plano que haya sido 

entregado a los jinetes, que como figura en el reglamento, debe ser publicado con un 

mínimo de dos horas de antelación al inicio de la prueba junto con el orden de salida. 

Siendo el Comité Organizador libre de entregar este recorrido con la antelación que 

estime oportuna, siempre que se respete el mínimo de dos horas anteriores a la 

prueba.  

6. Es recomendación de esta Federación que los recorridos de manejabilidad y velocidad 

sean diferentes. Intentando dar la mayor vistosidad y espectacularidad a la prueba de 

velocidad. 

En Valladolid a 11 de septiembre de 2017 

El Director Técnico 

Miguel Morales Cobos 


