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NOTA. 
 
El Campeonato de Castilla y León de Salto de Obstáculos Edición 2017, está 
integrado dentro del CSN** que en las mismas fechas organiza la FHCL en las 
instalaciones del CENTRO ECUESTRE DE CYL. 
Final de la Liga Amtuna 2017 
 
ALTERNATIVAS: 
 

1. Federados en Castilla y León que desean participar en el Campeonato de 
Castilla y León y en el CSN**:
programa en el CSN** indicando con que caballo (para el 2º día hay q
elegir un caballo) participa en el Campeonato y en que categoría.
participación de los jinetes que tomen parte en pruebas de 1,20 m, 1,25 
m, 1,30 y 1,35 m en el CSN2* además de hacerlo en las correspondientes 
del Cto, deberán abonar la cantidad a
correspondiente del Cto. Para las alturas restantes el importe por tomar 
parte en el CSN2* será el mismo que su correspondiente a su matrícula 
en el Cto, según la altura y categoría. El importe de la prue
de 0,80 m será de 6

2. Federados en Castilla y León que solo desean participar en el Campeonato 
de Castilla y León
Avance del Cpto de Castilla y León.

3. Federados en Castilla y León que solo desean participar en el CS
matriculan de acuerdo al Avance del CSN**.

4. Federados que desean participar en el Cpto. con un caballo que tiene 
licencia territorial y con otros caballos con licencia nacional en el CSN**: 
Correspondería a los casos 1 y 2

5. No federados en Castilla y
del CSN**. 

6. Todos los matriculados en el Cto y/o CSN** participan de manera 
automática en la Final de la Liga AMTUNA 2017.

7. Según las normas de la Liga Amtuna con los criterios que establece la 
misma en cuanto a 
paralela coincidentes con las del CSN2*.

 
Cuando la matrícula es de acuerdo con el Avance del CSN**  las Licencias de 
jinetes y de caballos deberán ser de categoría Nacional y los GALOPES los 
requeridos por la RFHE para las pruebas de 1,20 y superiores; para las Pruebas 
Complementarias será de acuerdo con la normativa de la FHCL
En el caso de participar solo en el Cpto. CyL o Trofeo Cpto. Complementario, se 
podrá hacer con licencias territoriales, 
salida del CSN** pero figurando fuera de premio (FP) en las pruebas 
correspondientes del CSN**.
 
Galopes RFHE para el CSN
Se exigirá estar en posesión de las titulaciones de galope correspondiente a:

• Galope 4 opción Salto: Hasta 1,15 m inclusive.
• Galope 6: Hasta 1,25 m inclusive.
• Galope 7: Pruebas superiores a 1,25 m.

 
Galopes solo CPTO: ver apartado 
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El Campeonato de Castilla y León de Salto de Obstáculos Edición 2017, está 
integrado dentro del CSN** que en las mismas fechas organiza la FHCL en las 
instalaciones del CENTRO ECUESTRE DE CYL. Celebrándose al mismo tiempo la 
inal de la Liga Amtuna 2017 para todas las categorías y alturas.

Federados en Castilla y León que desean participar en el Campeonato de 
Castilla y León y en el CSN**: Se matricularán según avance del 
programa en el CSN** indicando con que caballo (para el 2º día hay q
elegir un caballo) participa en el Campeonato y en que categoría.
participación de los jinetes que tomen parte en pruebas de 1,20 m, 1,25 
m, 1,30 y 1,35 m en el CSN2* además de hacerlo en las correspondientes 
del Cto, deberán abonar la cantidad añadida de 20 
correspondiente del Cto. Para las alturas restantes el importe por tomar 
parte en el CSN2* será el mismo que su correspondiente a su matrícula 
en el Cto, según la altura y categoría. El importe de la prue

e 60 €. 
Federados en Castilla y León que solo desean participar en el Campeonato 
de Castilla y León (licencia territorial). Se matriculan de acuerdo con el 
Avance del Cpto de Castilla y León. 
Federados en Castilla y León que solo desean participar en el CS
matriculan de acuerdo al Avance del CSN**. 
Federados que desean participar en el Cpto. con un caballo que tiene 
licencia territorial y con otros caballos con licencia nacional en el CSN**: 
Correspondería a los casos 1 y 2 
No federados en Castilla y León, se matriculan de acuerdo con el Avance 

Todos los matriculados en el Cto y/o CSN** participan de manera 
automática en la Final de la Liga AMTUNA 2017. 
Según las normas de la Liga Amtuna con los criterios que establece la 
misma en cuanto a salidas a pista, se establecen las pruebas de manera 
paralela coincidentes con las del CSN2*. 

Cuando la matrícula es de acuerdo con el Avance del CSN**  las Licencias de 
jinetes y de caballos deberán ser de categoría Nacional y los GALOPES los 

por la RFHE para las pruebas de 1,20 y superiores; para las Pruebas 
Complementarias será de acuerdo con la normativa de la FHCL.
En el caso de participar solo en el Cpto. CyL o Trofeo Cpto. Complementario, se 
podrá hacer con licencias territoriales, participando integrado en los órdenes de 
salida del CSN** pero figurando fuera de premio (FP) en las pruebas 
correspondientes del CSN**. 

para el CSN: 
Se exigirá estar en posesión de las titulaciones de galope correspondiente a:

n Salto: Hasta 1,15 m inclusive. 
Galope 6: Hasta 1,25 m inclusive. 
Galope 7: Pruebas superiores a 1,25 m. 

ver apartado 5 del Avance del Cpto.  

e la Liga Amtuna/CECYL 

El Campeonato de Castilla y León de Salto de Obstáculos Edición 2017, está 
integrado dentro del CSN** que en las mismas fechas organiza la FHCL en las 

elebrándose al mismo tiempo la 
para todas las categorías y alturas. 

Federados en Castilla y León que desean participar en el Campeonato de 
Se matricularán según avance del 

programa en el CSN** indicando con que caballo (para el 2º día hay que 
elegir un caballo) participa en el Campeonato y en que categoría.Para la 
participación de los jinetes que tomen parte en pruebas de 1,20 m, 1,25 
m, 1,30 y 1,35 m en el CSN2* además de hacerlo en las correspondientes 

ñadida de 20 € a la ya 
correspondiente del Cto. Para las alturas restantes el importe por tomar 
parte en el CSN2* será el mismo que su correspondiente a su matrícula 
en el Cto, según la altura y categoría. El importe de la prueba del CSN2* 

Federados en Castilla y León que solo desean participar en el Campeonato 
(licencia territorial). Se matriculan de acuerdo con el 

Federados en Castilla y León que solo desean participar en el CSN**: se 

Federados que desean participar en el Cpto. con un caballo que tiene 
licencia territorial y con otros caballos con licencia nacional en el CSN**: 

se matriculan de acuerdo con el Avance 

Todos los matriculados en el Cto y/o CSN** participan de manera 

Según las normas de la Liga Amtuna con los criterios que establece la 
salidas a pista, se establecen las pruebas de manera 

Cuando la matrícula es de acuerdo con el Avance del CSN**  las Licencias de 
jinetes y de caballos deberán ser de categoría Nacional y los GALOPES los 

por la RFHE para las pruebas de 1,20 y superiores; para las Pruebas 
. 

En el caso de participar solo en el Cpto. CyL o Trofeo Cpto. Complementario, se 
participando integrado en los órdenes de 

salida del CSN** pero figurando fuera de premio (FP) en las pruebas 

Se exigirá estar en posesión de las titulaciones de galope correspondiente a: 
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AVANCE DEL PROGRAMA 
DEL CAMPEONATO DE SALTOS DE C

y Final de la Liga de Saltos Amtuna/CECYL
 

1.- LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL CONCURSO Y DENOMINACIÓN
 
Lugar: CENTRO ECUESTRE DE CASTILLA Y LEON 
Categoría:CTO DE CASTILLA Y LEÓN 
Fecha de Celebración:
 
Reglamentación: El concurso se desarrollará conforme a los Reglamentos de la 
RFHE actualmente en vigor.
 
Los casos  técnicos no previstos serán resueltos por el Jurado de 
no técnicos por el Comité Organizador.
 
2.- COMITÉ ORGANIZADOR
 
Centro Ecuestre de Castilla y León 
E-mail: info@centroecuestrecyl.es
Explotación Agraria: ES401940000193
 
Hoteles Oficiales:  
 
Hotel Santana:La Granja de San Ildefonso, Ctra. Segovia, 3, 40193 

Eresma, Segovia. Teléfono 921474178

Hotel Puerta de Segovia:
921437161 
Hotel Cándido:Av. Gerardo Diego, s/n, 40004 Segovia. Teléfono: 921413972
 
3.- MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN
 
Presidente:  D. Jesús Martínez Zapata.
Vocal:   D. Álvaro Arcas Arias. 
Director:  D. Víctor Sastre Matesanz (627166
Secretaría:  D. Álvaro Arcas Arias.
 
4.- JURADO DE CAMPO
 
Presidente:  D. Carlos Villalvilla Fernández
Vocal:   D.Pedro José Sánchez López.
Jefe de Pista: D. Jose Ramón Muñoz Caballero
Adjunto:  D.Francisco 
Comisario:  D. Enrique Falcó Masot.
Delegado FHCL: Dña.
Veterinario:  Dña. 
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AVANCE DEL PROGRAMA  
DEL CAMPEONATO DE SALTOS DE Castilla y 

y Final de la Liga de Saltos Amtuna/CECYL

LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL CONCURSO Y DENOMINACIÓN

CENTRO ECUESTRE DE CASTILLA Y LEON - SEGOVIA 
CTO DE CASTILLA Y LEÓN DE SALTO DE OBSTACULOS.

Fecha de Celebración:3, 4, 5  de noviembre de 2017 

El concurso se desarrollará conforme a los Reglamentos de la 
RFHE actualmente en vigor. 

Los casos  técnicos no previstos serán resueltos por el Jurado de 
no técnicos por el Comité Organizador. 

COMITÉ ORGANIZADOR 

Centro Ecuestre de Castilla y León - Amtuna 
info@centroecuestrecyl.es 

Explotación Agraria: ES401940000193 

La Granja de San Ildefonso, Ctra. Segovia, 3, 40193 

Eresma, Segovia. Teléfono 921474178. 
Hotel Puerta de Segovia:Ctra. de Soria, 12, 40196 La Lastrilla, Segovia. Tel.: 

Av. Gerardo Diego, s/n, 40004 Segovia. Teléfono: 921413972

MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN 

D. Jesús Martínez Zapata. 
D. Álvaro Arcas Arias.  

Víctor Sastre Matesanz (627166714)  
D. Álvaro Arcas Arias. (647145099)  

JURADO DE CAMPO 

Carlos Villalvilla Fernández.  
Pedro José Sánchez López. 

D. Jose Ramón Muñoz Caballero. 
Francisco Gabriel Velasco Sanz. 
Enrique Falcó Masot. 
. Nuria Aparicio López.   
. Elisa Bermejo Anabitarte. 

e la Liga Amtuna/CECYL 

astilla y León – 2017 
y Final de la Liga de Saltos Amtuna/CECYL 2017. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL CONCURSO Y DENOMINACIÓN. 

STACULOS. 

El concurso se desarrollará conforme a los Reglamentos de la 

Los casos  técnicos no previstos serán resueltos por el Jurado de Campo y los 

La Granja de San Ildefonso, Ctra. Segovia, 3, 40193 Palazuelos de 

Ctra. de Soria, 12, 40196 La Lastrilla, Segovia. Tel.: 

Av. Gerardo Diego, s/n, 40004 Segovia. Teléfono: 921413972 
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5.- PARTICIPACION y TITU
 
Reservado a jinetes y amazonas, con Licencia Deportiva Territorial o Nacional 
expedida por la FHCL poseedores como mínimo de los siguientes galopes:
· Alevines e infantiles: G
· Infantiles (*), Juveniles y prueba complementaria: G
· Juveniles (*): G-6 salto.
· Resto: G-7 salto. 
Un mismo jinete se podrá inscribir con cuantos caballos considere en su 
categoría, debiendo de elegir y notificar en Secretaria al finalizar la prueba del 
primer día con cual continuará su participación en el Campeonato. El resto de 
los caballos podrán participar y tener opción al premio de la prueba diaria.
DOCUMENTACIÓN DE JINETES
· Licencia Anual Territorial o Nacional.
· Titulaciones de Galopes correspondientes.
DOCUMENTACIÓN DE CABALLOS
· LAC territorial o nacional.
· Libro Genealógico o DIE o LIC de la RFHE.
· Vacuna de la Gripe dentro del plazo de un año.
 
6.-INSCRIPCIONES y MATRICULAS  para el Campeonato
Liga Amtuna/Cecyl:  
 
PLAZO: Del 16 de octubre 
 

Centro Ecuestre de Castilla y León
Victor Sastre Matesanz (Movil 627 166 714)
Alvaro Arcas Arias (Móvil 647145099)
Tel.:  921 423118  
E-mail:  info@centroecuestrecyl.es
 
Matriculas Cto y Final liga Amtuna

• 0,80 m Final Liga
• Alevines, infantiles y Inf (*)
• Juvenil                           
• Juveniles (*) y J.J. 
• Adultos  
• 1,40 m complementaria
• Prueba Complementaria
• Campeonato por equipos

 

Box: 90 € (sin cama). 
 

En caso de participar en el Cpto. de Saltos de Castilla y León 
abonarán 20 € más de matrículaestablecida para las alturas de 1,20 m, 1,25 m, 
1,30 m, 1,35 m. 
 

Las matrículas y boxes se abonarán en la c/c núm. ES64 3058 0270 2327 2040 
5153 Cajamar de Andrea Martínez SL, indicando en el concepto “Cto CyL 
matrícula y/o box con nombre del jinete”.
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y TITULACION DE GALOPES REQUERIDA

Reservado a jinetes y amazonas, con Licencia Deportiva Territorial o Nacional 
expedida por la FHCL poseedores como mínimo de los siguientes galopes:
· Alevines e infantiles: G-3. 

Juveniles y prueba complementaria: G-5 
6 salto. 

Un mismo jinete se podrá inscribir con cuantos caballos considere en su 
categoría, debiendo de elegir y notificar en Secretaria al finalizar la prueba del 

cual continuará su participación en el Campeonato. El resto de 
los caballos podrán participar y tener opción al premio de la prueba diaria.
DOCUMENTACIÓN DE JINETES 
· Licencia Anual Territorial o Nacional. 
· Titulaciones de Galopes correspondientes. 

ENTACIÓN DE CABALLOS 
· LAC territorial o nacional. 
· Libro Genealógico o DIE o LIC de la RFHE. 
· Vacuna de la Gripe dentro del plazo de un año. 

INSCRIPCIONES y MATRICULAS  para el Campeonato
:   

Del 16 de octubre al 24 de octubre. 

Centro Ecuestre de Castilla y León 
Victor Sastre Matesanz (Movil 627 166 714) 
Alvaro Arcas Arias (Móvil 647145099) 

info@centroecuestrecyl.esWeb:  www.centroecuestrecyl.es

Cto y Final liga Amtuna:  
0,80 m Final Liga   60 €/caballo 
Alevines, infantiles y Inf (*) 60 €/caballo  
Juvenil                            60 €/caballo 
Juveniles (*) y J.J.   80 €/caballo 

   100 €/caballo 
1,40 m complementaria  100 €/caballo 
Prueba Complementaria  60 €/caballo 
Campeonato por equipos  Gratuita 

 

en el Cpto. de Saltos de Castilla y León y 
€ más de matrículaestablecida para las alturas de 1,20 m, 1,25 m, 

Las matrículas y boxes se abonarán en la c/c núm. ES64 3058 0270 2327 2040 
5153 Cajamar de Andrea Martínez SL, indicando en el concepto “Cto CyL 

y/o box con nombre del jinete”. 

e la Liga Amtuna/CECYL 

CION DE GALOPES REQUERIDA:  

Reservado a jinetes y amazonas, con Licencia Deportiva Territorial o Nacional 
expedida por la FHCL poseedores como mínimo de los siguientes galopes: 

Un mismo jinete se podrá inscribir con cuantos caballos considere en su 
categoría, debiendo de elegir y notificar en Secretaria al finalizar la prueba del 

cual continuará su participación en el Campeonato. El resto de 
los caballos podrán participar y tener opción al premio de la prueba diaria. 

INSCRIPCIONES y MATRICULAS  para el Campeonato y Final de la 

www.centroecuestrecyl.es 

y en el CSN**y, se 
€ más de matrículaestablecida para las alturas de 1,20 m, 1,25 m, 

Las matrículas y boxes se abonarán en la c/c núm. ES64 3058 0270 2327 2040 
5153 Cajamar de Andrea Martínez SL, indicando en el concepto “Cto CyL 
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7.- SERVICIOS PARA LOS CABALLOS
 
Tipo de Box:   
Dimensiones:   
Nº de Boxes:   
Punto de Agua:   
Punto de Luz:  
Tipo de cama:   
 
Recepción caballos: A partir de las 16 horas del día 2 de noviembre. Si 
necesitan llegar antes, contactar previamente con el responsable.
Responsable: Gabriel Rivilla Brañas (690 176 328).
Código REGA:ES401940000193.
 
En las páginas web de la FHCyL y de Centro Ecues
(www.centroecuestrecyl.es
cualquier otra información relevante.
  
Todoslos caballos del Campeonato deberán alojarse en el Centro
Castilla y León y no podrán ser montados por una persona distinta al 
participante durante los días que se desarrolle la competición.
 
Todos los jinetes con licencia de Castilla y León contarán con un descuento del 
15 % en el precio del box 
de la Final de la Liga y o CSN2*.
 
 
8.- PISTAS 
 
PISTA DE CONCURSO 
Categoría:    
Dimensiones:   
Naturaleza del terreno: 
Distancia pista de ensayo: 
Distancia a cuadras:  
 
PISTA DE ENSAYO 
Categoría:    
Dimensiones:   
Naturaleza del terreno: 
Distancia pista de concurso: 
Distancia a cuadras:  
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SERVICIOS PARA LOS CABALLOS 

 Fijos y Portátiles  
 3 x 3 
 200  
 Si  
 Si  
 Sin Cama. Se dispone de Viruta y Paja.

caballos: A partir de las 16 horas del día 2 de noviembre. Si 
necesitan llegar antes, contactar previamente con el responsable.
Responsable: Gabriel Rivilla Brañas (690 176 328). 
Código REGA:ES401940000193. 

En las páginas web de la FHCyL y de Centro Ecuestre de Castilla y León 
www.centroecuestrecyl.es) se publicarán los horarios de la inspección veterinaria y 

cualquier otra información relevante. 

Todoslos caballos del Campeonato deberán alojarse en el Centro
Castilla y León y no podrán ser montados por una persona distinta al 
participante durante los días que se desarrolle la competición. 

Todos los jinetes con licencia de Castilla y León contarán con un descuento del 
15 % en el precio del box para todos los caballos, tanto del Campeonato como 
de la Final de la Liga y o CSN2*. 

  Exterior 
  90 X 70 

Naturaleza del terreno:   Geotextil 
Distancia pista de ensayo:  20 m 

  10 m 

  Exterior 
  60 X 50 

Naturaleza del terreno:   Geotextil 
Distancia pista de concurso:  20 m 

  30 m 

e la Liga Amtuna/CECYL 

Sin Cama. Se dispone de Viruta y Paja. 

caballos: A partir de las 16 horas del día 2 de noviembre. Si 
necesitan llegar antes, contactar previamente con el responsable. 

tre de Castilla y León 
) se publicarán los horarios de la inspección veterinaria y 

Todoslos caballos del Campeonato deberán alojarse en el Centro Ecuestre de 
Castilla y León y no podrán ser montados por una persona distinta al 

 

Todos los jinetes con licencia de Castilla y León contarán con un descuento del 
para todos los caballos, tanto del Campeonato como 
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9.- CARACTERISTICAS DE LAS PRUEBAS
 

PRUEBA DIA 3 
Nº 1 0,80 m Final Liga 

Nº 2 ALEVINES 

Nº 3 INFANTILES 

Nº 4 INFANTILES(*) 

Nº 6 JUVENILES – CJ 4 YO Final Liga

Nº 7 JUVENILES(*)-CJ 5 YO Final Liga

Nº 8 J. JINETES-CJ 6 YO Final Liga

Nº 9 ADULTOS 

Nº 10 1,40 m Final Liga 

 DIA 4 

Nº 11 0,80 m Final Liga 

Nº 12 ALEVINES 

Nº 13 INFANTILES 

Nº 14 INFANTILES(*) 

Nº 15 JUVENILES – CJ 4 YO Final Liga

Nº 17 JUVENILES(*)-CJ 5 YO Final Liga

Nº 18 J. JINETES-CJ 6 YO Final Liga

Nº 19 ADULTOS 

 DIA 5 

Nº 20 0,80 m Final Liga 

Nº 21 ALEVINES 

Nº 22 INFANTILES 

Nº 23 INFANTILES(*) 

Nº 24 JUVENILES – CJ 4 YO Final Liga

Nº 26 JUVENILES(*)-CJ 5 YO Final Liga

Nº 27 J. JINETES-CJ 6 YO Final Liga

Nº 28 ADULTOS 

 
 
10.-  INSPECCION VETERINARIA
 
• HORARIO  PREVISTO

Día 2  de noviembre,
inscritos  ( no antes de las 15:00)
comienzo de las pruebas

• TODOS los caballos del Campeonato deberán alojarse en el Centro Ecuestre 
de Castilla y León y no 
distinta al participante durante los días que se desarrolle la competición.
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DE LAS PRUEBAS OFICIALES Y COMPLEMENTARIAS.

ALTURA BAREMO 
0,80 m A.S.C. 

1,00 m. A.C.C. 

1,00 m. A.C.C. 

1,10 m. A.C.C. 

Final Liga 1,10 m. A.C.C. 

CJ 5 YO Final Liga 1,20 m. A.C.C. 

CJ 6 YO Final Liga 1,25 m. A.C.C. 

1,30 m. A.C.C. 

1,40 m. A.C.C. 

ALTURA BAREMO 

0,80 m. A.S.C. 

1,00 m. A.C.C. 

1,00 m. A.C.C. 

1,10 m. A.C.C. 

Final Liga 1,10 m. A.C.C. 

CJ 5 YO Final Liga 1,20 m. A.C.C. 

CJ 6 YO Final Liga 1,25 m. A.C.C. 

1,30 m. A.C.C. 

ALTURA BAREMO 

0,80 m. A.S.C. 

1,00 m. A.C.C. 

1,00 m. A.C.C. 

1,15 m. A.C.C. 

Final Liga 1,15 m. A.C.C. 

CJ 5 YO Final Liga 1,25 m. A.C.C. 

CJ 6 YO Final Liga 1,30 m. A.C.C. 

1,35 m. A.C.C. 

VETERINARIA 

HORARIO  PREVISTO. 
, horario pendiente de confirmar en funcion al numero de 

inscritos  ( no antes de las 15:00) con el orden de prioridad acorde con el de 
comienzo de las pruebas 

os caballos del Campeonato deberán alojarse en el Centro Ecuestre 
de Castilla y León y no pueden ser trabajados montados por otra persona 
distinta al participante durante los días que se desarrolle la competición.

e la Liga Amtuna/CECYL 

OFICIALES Y COMPLEMENTARIAS. 

 COMBINACIONES 
NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

UN DOBLE  

UN DOBLE  

DOS DOBLES  

DOS DOBLES  

DOS DOBLES  

UN TRIPLE Y UN DOBL 

 COMBINACIONES 

NINGUNA 

UN DOBLE   

UN DOBLE   

UN DOBLE   

UN DOBLE   

DOS DOBLES 

DOS DOBLES 

DOS DOLESS 

 COMBINACIONES 

NINGUNA 

UN DOBLE  

UN DOBLE   

DOS DOBLES  

DOS DOBLES  

DOS DOBLES  

DOBLE Y TRIPLE  

DOBLE Y TRIPLE  

horario pendiente de confirmar en funcion al numero de 
orden de prioridad acorde con el de 

os caballos del Campeonato deberán alojarse en el Centro Ecuestre 
pueden ser trabajados montados por otra persona 

distinta al participante durante los días que se desarrolle la competición. 
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11.- CLASIFICACION 
 
• Será Campeón  en la cada categoría el jinete que sume menos puntos en el 

total de los recorridos.
• En caso de empate para Medalla, en las distinta

un desempate al cronometro sobre el 
de obstáculos.  

• No tendrá opción a clasificación final el jinete eliminado o retirado en dos 
recorridos. 

• Para tener opción a Medallas 
CINCObinomios en la categoría correspondiente. 
cumplan estas condiciones no se celebrara el campeonato, pudiendo optar 
por participar en la categoría inmediata superior
la de Infantiles (*) o Juveniles (*)

• En todos los recorridos el jinete eliminado o retirado tendrá 20 puntos más 
que el que más tenga incluido el mismo 

• Para la prueba de la Final el orden de salida  será el  inverso a la 
clasificación provisional.

• Para la clasificación de la Final de la Liga AMTUNA/CECYL, se regirá por las 
normas establecidas a tal efecto por el Centro Ecuestre de Castilla y León.

 
12.- CLASIFICACION POR 
 
• Podrán inscribirse los equipos con 

y Federados en la FHCYL, o Equipos libres en el caso de que los jinetes y 
amazonas no puedan formar equipo de club.

• Cada Club deberá ser representado por cuantos equipos de
pueda formar. 

• COMPOSICION DE L
categorías: 

 
1 - Adulto 
1 - Joven Jinete o Juvenil (*)
1 - Juvenil (0) o Infantil (*)
1 - Infantil (0) o Alevín
  
• Si algún Club o equipo libre, solo dispusiera de tres participantes, podrá 

igualmente constituir un equipo, con un componente adulto y los otros dos, 
cada uno de una categoría diferente de las tres restantes.

• La composición de los equipos deberá comunicars
de equipo al Comité Organizador inmediatamente después de finalizada la 
prueba de la 1ª jornada.

• Será Equipo Campeón el que obtenga menos puntos en la suma de
mejores clasificaciones del equipo

• En caso de empate 
tiempo,sumando los de los tres participantes que puntúan del equipo.

• Será condición para la celebración del Campeonato una participación mínima 
de CUATRO equipos. 

• Las pruebas para el Campeonato por equipos serán las correspondientes al 
2º día.  
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 INDIVIDUAL. 

Será Campeón  en la cada categoría el jinete que sume menos puntos en el 
total de los recorridos. 
En caso de empate para Medalla, en las distintas Categorías
un desempate al cronometro sobre el último recorrido reducido en número 

No tendrá opción a clasificación final el jinete eliminado o retirado en dos 

tener opción a Medallas es necesario que participen al menos 
CINCObinomios en la categoría correspondiente. En la categoría que no se 
cumplan estas condiciones no se celebrara el campeonato, pudiendo optar 

en la categoría inmediata superior o en la inferior caso de ser 
la de Infantiles (*) o Juveniles (*) 
En todos los recorridos el jinete eliminado o retirado tendrá 20 puntos más 
que el que más tenga incluido el mismo  
Para la prueba de la Final el orden de salida  será el  inverso a la 

ificación provisional. 
Para la clasificación de la Final de la Liga AMTUNA/CECYL, se regirá por las 
normas establecidas a tal efecto por el Centro Ecuestre de Castilla y León.

CLASIFICACION POR EQUIPOS. 

Podrán inscribirse los equipos con denominación de los Clubes homologados 
y Federados en la FHCYL, o Equipos libres en el caso de que los jinetes y 
amazonas no puedan formar equipo de club. 
Cada Club deberá ser representado por cuantos equipos de

COMPOSICION DE LOS EQUIPOS:4participantes de las siguientes 

Joven Jinete o Juvenil (*) 
Juvenil (0) o Infantil (*) 
Infantil (0) o Alevín 

Si algún Club o equipo libre, solo dispusiera de tres participantes, podrá 
igualmente constituir un equipo, con un componente adulto y los otros dos, 
cada uno de una categoría diferente de las tres restantes. 
La composición de los equipos deberá comunicarse por los respectivos Jefes 
de equipo al Comité Organizador inmediatamente después de finalizada la 
prueba de la 1ª jornada. 
Será Equipo Campeón el que obtenga menos puntos en la suma de
mejores clasificaciones del equipo INCLUYENDO SIEMPRE AL ADULTO

aso de empate a puntos, ganará el equipo que tenga el menor
,sumando los de los tres participantes que puntúan del equipo.

Será condición para la celebración del Campeonato una participación mínima 
 

Las pruebas para el Campeonato por equipos serán las correspondientes al 

e la Liga Amtuna/CECYL 

Será Campeón  en la cada categoría el jinete que sume menos puntos en el 

Categorías,  tendrá lugar 
recorrido reducido en número 

No tendrá opción a clasificación final el jinete eliminado o retirado en dos 

es necesario que participen al menos 
En la categoría que no se 

cumplan estas condiciones no se celebrara el campeonato, pudiendo optar 
o en la inferior caso de ser 

En todos los recorridos el jinete eliminado o retirado tendrá 20 puntos más 

Para la prueba de la Final el orden de salida  será el  inverso a la 

Para la clasificación de la Final de la Liga AMTUNA/CECYL, se regirá por las 
normas establecidas a tal efecto por el Centro Ecuestre de Castilla y León. 

denominación de los Clubes homologados 
y Federados en la FHCYL, o Equipos libres en el caso de que los jinetes y 

Cada Club deberá ser representado por cuantos equipos de4participantes 

participantes de las siguientes 

Si algún Club o equipo libre, solo dispusiera de tres participantes, podrá 
igualmente constituir un equipo, con un componente adulto y los otros dos, 

e por los respectivos Jefes 
de equipo al Comité Organizador inmediatamente después de finalizada la 

Será Equipo Campeón el que obtenga menos puntos en la suma delas tres 
INCLUYENDO SIEMPRE AL ADULTO. 

s, ganará el equipo que tenga el menor  
,sumando los de los tres participantes que puntúan del equipo. 

Será condición para la celebración del Campeonato una participación mínima 

Las pruebas para el Campeonato por equipos serán las correspondientes al 
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13.- TROFEO CAMPEONATO 
 
• Reservado para los jinetes/amazonas y caballos no matriculados

que a lo largo de la temporada no hayan ac
su categoría  en el campeonato o que por otras  circunstancias  no estén  en 
condiciones de participar en su categoría. (los casos dudosos, decidirá una 
comisión nombrada al efecto)

 
 
Nº 
GRUPO 
BAREMO 

 
• Será ganador del Trofeo “Cpto. Complementario” el jinete/amazona que 

tenga menos puntos 
• En caso de empate para el 1º clasificado tendrá lugar un desempate al 

cronometro sobre el último recorrido reducido en número de obstáculos.
• Las normas del punto 
 
14.- TROFEOS. 
 
14.1 CAMPEONATO. 
 
• PRUEBAS CLASIFICATIVAS 

Trofeos y Escarapelas al  1º, 2º y 3º de Categoría Alevín, Infantil e 
Infantil* . 
Trofeo  al primero y escarapelas al 1º, 2º y 3º en Categorías de  
Juveniles, Juvenil*, Joven Jinete y

• FINAL DE CAMPEONATO
Medallas y escarapelas
Medallas y escarapelas 
 
CAMPEONATO POR EQUIPOS.
 
Trofeos por Equipo y Escarapelas al  1º, 2º y 3º.

 
14.2 CAMPEONATO COMPLEMENTARIO.
 
• PRUEBAS CLASIFICATIVAS 

Trofeo  al primero y 
• FINAL: Medalla y escarapela
 
14.3FINAL LIGA AMTUNA 
 
• PRUEBAS DIARIAS  

Trofeo  al primero y escarapelas al 1º, 2º y 3º.
• FINAL: Trofeo Emblemático para cada Categoría

Clasificado. 
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TROFEO CAMPEONATO COMPLEMENTARIO (ABIERTO)

rvado para los jinetes/amazonas y caballos no matriculados
que a lo largo de la temporada no hayan acreditado el nivel que
su categoría  en el campeonato o que por otras  circunstancias  no estén  en 
condiciones de participar en su categoría. (los casos dudosos, decidirá una 
comisión nombrada al efecto). 

DIA 3 DIA 4 DIA 
5 16 25

1,10 m 1,15 m 1,15
 Ac/c  Ac/c Ac/

á ganador del Trofeo “Cpto. Complementario” el jinete/amazona que 
tenga menos puntos de penalidad de la suma de los tres días.
En caso de empate para el 1º clasificado tendrá lugar un desempate al 
cronometro sobre el último recorrido reducido en número de obstáculos.
Las normas del punto 5 serán de aplicación a esta competición

PRUEBAS CLASIFICATIVAS  
Trofeos y Escarapelas al  1º, 2º y 3º de Categoría Alevín, Infantil e 

Trofeo  al primero y escarapelas al 1º, 2º y 3º en Categorías de  
, Juvenil*, Joven Jinete y Adultos. 

FINAL DE CAMPEONATO 
escarapelas a los tres primeros clasificados de cada categoría.

y escarapelas a los tres primeros equipos clasificados.

CAMPEONATO POR EQUIPOS. 

Trofeos por Equipo y Escarapelas al  1º, 2º y 3º. 

.2 CAMPEONATO COMPLEMENTARIO. 

PRUEBAS CLASIFICATIVAS  
Trofeo  al primero y escarapelas al 1º, 2º y 3º. 

escarapela al 1º Clasificado. 

4.3FINAL LIGA AMTUNA - CECYL. 

 
Trofeo  al primero y escarapelas al 1º, 2º y 3º. 

Trofeo Emblemático para cada Categoría y Escarapela al 1º 

e la Liga Amtuna/CECYL 

COMPLEMENTARIO (ABIERTO):  

rvado para los jinetes/amazonas y caballos no matriculados en el Cto. y 
reditado el nivel que se pide para 

su categoría  en el campeonato o que por otras  circunstancias  no estén  en 
condiciones de participar en su categoría. (los casos dudosos, decidirá una 

IA 5 
25 
5 m 
/c 

á ganador del Trofeo “Cpto. Complementario” el jinete/amazona que 
de la suma de los tres días. 

En caso de empate para el 1º clasificado tendrá lugar un desempate al 
cronometro sobre el último recorrido reducido en número de obstáculos. 

serán de aplicación a esta competición 

Trofeos y Escarapelas al  1º, 2º y 3º de Categoría Alevín, Infantil e 

Trofeo  al primero y escarapelas al 1º, 2º y 3º en Categorías de  

clasificados de cada categoría. 
equipos clasificados. 

scarapela al 1º 
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15.- PREMIOS DEL CAMPEONATO
 

• PRUEBAS DIARIAS. 
   1º          2º         3º         Total

ALEVINES

INFANTILES

INFANTILES *

JUVENILES

JUVENILES

J. JINETES

ADULTOS

CTO. COMPLEMENTARIO

TOTAL PREMIOS
    

• FINAL DEL CAMPEONATO.
1º          2º        3º        4º       5º         Total

ALEVINES 

INFANTILES 

INFANTILES * 

JUVENILES 

JUVENILES * 

J. JINETES 

ADULTOS 

CTO. COMPLEMENTARIO 

TOTAL PREMIOS 
 

NOTA: A todos los jinetes alevines, infantiles y juveniles se les abonarán estas cantidades en 
concepto de ayuda al transporte.

TOTAL PREMIOS CAMPEONATO CyL SALTOS: 12.700 
 

• PREMIOS DEL FINAL DE LA LIGA AMTUNA/CECYL:
 

1º Clasificado de 1,40 m
1º Clasificado de 1,35 m
1º Clasificado de 1,30 m
1º Clasificado de 1,20 m
1º Clasificado de 1,10 m
1º Clasificado de 1,00 m
1º Clasificado de 0,80 
1º Clasificado de Cab Jov 4
1º Clasificado de Cab Jov 
1º Clasificado de Cab Jov 6
1º Clasificado de Cab Jov 7

 
No habrá ampliaciones de premios. Todos los premios incluyen IVA y se efectuara la retención del 
IRPF correspondiente. 
Los jinetes que deseen que se facturen sus 
factura. 
Según el art. 123 del Reglamento General, los premios caducarán a los 90 días.
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PREMIOS DEL CAMPEONATO Y FINAL LIGA AMTUNA/CECYL

1º          2º         3º         Total 

ALEVINES 60 € 50 € 30 €

INFANTILES 60 € 50 € 30 €

INFANTILES * 60 € 50 € 30 €

JUVENILES 60 € 50 € 30 €

JUVENILES * 100 € 80 € 60 €

J. JINETES 130 € 100 € 80 

ADULTOS 150 € 130 € 100 €

CTO. COMPLEMENTARIO 90 € 70 € 50 €

TOTAL PREMIOS 710 € 580 € 410 €
     

 1.700 € X 3 DÍAS = 
FINAL DEL CAMPEONATO. 

3º        4º       5º         Total 

130 € 100 € 90 € 70 € 

130 € 100 € 90 € 70 € 

160 € 120 € 100 € 70 € 

160 € 120 € 100 € 70 € 

260 € 200 € 170 € 130 € 

550 € 300 € 250 € 200 € 

1.000 € 700 € 500 € 350 € 

170 € 140 € 110 € 80 € 

2.500 € 1.770 € 1.400 € 1.040 € 

alevines, infantiles y juveniles se les abonarán estas cantidades en 
concepto de ayuda al transporte. 

TOTAL PREMIOS CAMPEONATO CyL SALTOS: 12.700 

PREMIOS DEL FINAL DE LA LIGA AMTUNA/CECYL: 

1,40 m (compl)  5.000 € 
1,35 m   3.000 € 
1,30 m   2.000 € 
1,20 m   1.500 € 
1,10 m   1.000 € 
1,00 m   500 € 
0,80 – 0,90 m  300 € 
Cab Jov 4   800 € 
Cab Jov 5   900 € 
Cab Jov 6   1.000 € 
Cab Jov 7   1.100 € 

No habrá ampliaciones de premios. Todos los premios incluyen IVA y se efectuara la retención del 

Los jinetes que deseen que se facturen sus premios, deberán presentar la correspondiente 

Según el art. 123 del Reglamento General, los premios caducarán a los 90 días.

e la Liga Amtuna/CECYL 

Y FINAL LIGA AMTUNA/CECYL 

€ 140 € 

€ 140 € 

€ 140 € 

€ 140 € 

€ 240 € 

 310 € 

€ 380 € 

€ 210 € 

€ 1.700 € 

€ X 3 DÍAS = 5.100 € 

50 € 440 € 

50 € 440 € 

50 € 500 € 

50 € 500 € 

100 € 860 € 

150 € 1.450 € 

300 € 2.850 € 

60 € 560 € 

810 € 7.600 € 

alevines, infantiles y juveniles se les abonarán estas cantidades en 

TOTAL PREMIOS CAMPEONATO CyL SALTOS: 12.700 € 

No habrá ampliaciones de premios. Todos los premios incluyen IVA y se efectuara la retención del 

premios, deberán presentar la correspondiente 

Según el art. 123 del Reglamento General, los premios caducarán a los 90 días. 
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JINETE:   
 
 

CABALLOS: 

 

 

 

 
(*)ALEVÍN, INFANTIL, 
J. JINETES, ADULTOS 
 
GRUPO DE ALOJAMIENTO DE LOS CABALLOS
 
(Indicar otros participantes para colocar sus caballos en boxes cercanos a los suyos)

 
 
Recepción de caballos: A partir de las 16 horas del día 2 
Responsable: Gabriel Rivilla Brañas (690 176 328).
Código REGA: ES401940000193.

En las páginas web de la FHCyL (
(www.centroecuestrecyl.es) se publicarán los horarios de la inspección veterinaria y cualquier otra 
información relevante. 
Todoslos caballos del Campeonato deberán alojarse en Centro Ecuestre de Castilla y León y 
podrán ser montados por una persona distinta al participante durante los días que se desarrolle la 
competición. 
 
Matriculas Cto y Final de la Liga AMTUNA

• 0,80 m Final Liga 
• Alevines, infantiles y Inf (*)
• Juvenil                         
• Juveniles (*) y J.J.  
• Adultos y 1,30m , 1,35m y 1,40 m Final Liga
• Prueba Complementaria

Box: 90 € (Jinetes de Castilla y León cuentan con un descuento en Box del 15%)
Las matrículas y boxes se abonarán en la c/c núm. ES64 3058 0270 2327 2040 5153 Cajamar de 
Andrea Martínez SL, indicando en el concepto “Cto CyL matrícula y/o box con nombre del jinete”.
Además pueden indicar grupos de alojamiento de caballos.
 
Se ruega envíen el justificante de pago bancario junto a la hoja de inscripción al correo 
electrónico info@centroecuestrecyl.es
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ANEXO I 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 
 

      LD: 

LAC CATEGORÍA CTO (*)

  

  

  

(*)ALEVÍN, INFANTIL, INFANTIL*, JUVENIL, JUVENIL*, C. COMPLEMENTARIO, 

GRUPO DE ALOJAMIENTO DE LOS CABALLOS: 

(Indicar otros participantes para colocar sus caballos en boxes cercanos a los suyos)

Recepción de caballos: A partir de las 16 horas del día 2 de noviembre. 
Responsable: Gabriel Rivilla Brañas (690 176 328). 
Código REGA: ES401940000193. 

En las páginas web de la FHCyL (www.fhcyl.es) y de Centro Ecuestre de Castilla y León 
) se publicarán los horarios de la inspección veterinaria y cualquier otra 

Todoslos caballos del Campeonato deberán alojarse en Centro Ecuestre de Castilla y León y 
podrán ser montados por una persona distinta al participante durante los días que se desarrolle la 

Cto y Final de la Liga AMTUNA:  

       
Alevines, infantiles y Inf (*)      
Juvenil                               

       
y 1,30m , 1,35m y 1,40 m Final Liga    

Prueba Complementaria      

(Jinetes de Castilla y León cuentan con un descuento en Box del 15%)
Las matrículas y boxes se abonarán en la c/c núm. ES64 3058 0270 2327 2040 5153 Cajamar de 
Andrea Martínez SL, indicando en el concepto “Cto CyL matrícula y/o box con nombre del jinete”.
Además pueden indicar grupos de alojamiento de caballos. 

Se ruega envíen el justificante de pago bancario junto a la hoja de inscripción al correo 
info@centroecuestrecyl.es 

e la Liga Amtuna/CECYL 

CATEGORÍA CTO (*) 

INFANTIL*, JUVENIL, JUVENIL*, C. COMPLEMENTARIO, 

(Indicar otros participantes para colocar sus caballos en boxes cercanos a los suyos) 

) y de Centro Ecuestre de Castilla y León 
) se publicarán los horarios de la inspección veterinaria y cualquier otra 

Todoslos caballos del Campeonato deberán alojarse en Centro Ecuestre de Castilla y León y no 
podrán ser montados por una persona distinta al participante durante los días que se desarrolle la 

 60 €/caballo  
 60 €/caballo  
 60 €/caballo 
 80 €/caballo 
 100 €/caballo 
 60 €/caballo 

(Jinetes de Castilla y León cuentan con un descuento en Box del 15%) 
Las matrículas y boxes se abonarán en la c/c núm. ES64 3058 0270 2327 2040 5153 Cajamar de 
Andrea Martínez SL, indicando en el concepto “Cto CyL matrícula y/o box con nombre del jinete”. 

Se ruega envíen el justificante de pago bancario junto a la hoja de inscripción al correo 


