
 

 

 

NORMATIVA A TRATAR/

 
REFERENTE  A LA PRUEBA POR EQUIPOS Y  AL TROFEO COMPLEMENTARIO DEL CTO. 
DE CYL DE  SALTOS, EL SR. VILLALVILLA PROPUSO EN LA ANTERIOR AGO DEL 19 DE 
ENERO DE 2017 QUE SE REVISASE EL MODELO ACTUAL  EN 
 
“revisar la normativa actual de la prueba por equipos del Cpto de Saltos de CyL y que el 
Cpto complementario de Saltos pasase a llamarse Critérium con diferentes alturas, 
similar a lo que se hace en el Cpto de España.”

La AGO decidió que tales p
estudio y elaboración en su caso y fuese presentada a la Comisión Delegada para 
aprobación. 
 
 
RESPUESTA DE LA COMISIÓN DE SALTOS:
 

1. Se ha modificado la normativa del campeonato por equipos, siendo exitoso el
resultado en el Cpto. 2017.  
realizado este año en el Cpto de CYL de Saltos.

 
 

2. No se ha suprimido el campeonato complementario, ni se ha modificado el 
nombre ni alturas del mismo, puesto que hay demanda de un tro
complementario entre los participantes, aunque el nombre no habría 
inconveniente en cambiarlo. Y con respecto a las alturas, no se han modificado 
porque al realizarse con un CSN** existen más pruebas abiertas donde 
matricular otros caballos.

 
3. Se han manifestado quejas al respecto de poder participar el primer día con dos 

caballos, siendo el primer día la 1ª clasificativa, y en la toma de contacto como 
sucede en Cptos de España. Eso hay que proponer cambiarlo a la comisión 
delegada. 

 

 

 

 

A TRATAR/APROBAR POR LA COMISION DELEGADA

REFERENTE  A LA PRUEBA POR EQUIPOS Y  AL TROFEO COMPLEMENTARIO DEL CTO. 
DE CYL DE  SALTOS, EL SR. VILLALVILLA PROPUSO EN LA ANTERIOR AGO DEL 19 DE 
ENERO DE 2017 QUE SE REVISASE EL MODELO ACTUAL  EN CUANTO A: 

“revisar la normativa actual de la prueba por equipos del Cpto de Saltos de CyL y que el 
Cpto complementario de Saltos pasase a llamarse Critérium con diferentes alturas, 
similar a lo que se hace en el Cpto de España.” 

La AGO decidió que tales propuestas pasasen a la Comisión de Saltos para su 
estudio y elaboración en su caso y fuese presentada a la Comisión Delegada para 

RESPUESTA DE LA COMISIÓN DE SALTOS: 

Se ha modificado la normativa del campeonato por equipos, siendo exitoso el
resultado en el Cpto. 2017.  – Se propone documento modelo en base a lo 
realizado este año en el Cpto de CYL de Saltos. 

No se ha suprimido el campeonato complementario, ni se ha modificado el 
nombre ni alturas del mismo, puesto que hay demanda de un tro
complementario entre los participantes, aunque el nombre no habría 
inconveniente en cambiarlo. Y con respecto a las alturas, no se han modificado 
porque al realizarse con un CSN** existen más pruebas abiertas donde 
matricular otros caballos. 

nifestado quejas al respecto de poder participar el primer día con dos 
caballos, siendo el primer día la 1ª clasificativa, y en la toma de contacto como 
sucede en Cptos de España. Eso hay que proponer cambiarlo a la comisión 

APROBAR POR LA COMISION DELEGADA 

REFERENTE  A LA PRUEBA POR EQUIPOS Y  AL TROFEO COMPLEMENTARIO DEL CTO. 
DE CYL DE  SALTOS, EL SR. VILLALVILLA PROPUSO EN LA ANTERIOR AGO DEL 19 DE 

 

“revisar la normativa actual de la prueba por equipos del Cpto de Saltos de CyL y que el 
Cpto complementario de Saltos pasase a llamarse Critérium con diferentes alturas, 

ropuestas pasasen a la Comisión de Saltos para su 
estudio y elaboración en su caso y fuese presentada a la Comisión Delegada para 

Se ha modificado la normativa del campeonato por equipos, siendo exitoso el 
Se propone documento modelo en base a lo 

No se ha suprimido el campeonato complementario, ni se ha modificado el 
nombre ni alturas del mismo, puesto que hay demanda de un trofeo 
complementario entre los participantes, aunque el nombre no habría 
inconveniente en cambiarlo. Y con respecto a las alturas, no se han modificado 
porque al realizarse con un CSN** existen más pruebas abiertas donde 

nifestado quejas al respecto de poder participar el primer día con dos 
caballos, siendo el primer día la 1ª clasificativa, y en la toma de contacto como 
sucede en Cptos de España. Eso hay que proponer cambiarlo a la comisión 



1.- Campeonato de saltos de CYL – PRUEBA POR EQUIPOS 

12.- Clasificación 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 4  participantes 

pueda formar. 

• COMPOSICION DE LOS EQUIPOS: 4 participantes de las siguientes 

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 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 las tres 

mejores clasificaciones del equipo INCLUYENDO SIEMPRE AL 

ADULTO. 

• En caso de empate a puntos, ganará el equipo que tenga el menor  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.  
  



 

 

2.- NORMATIVA CONCURSOS TERRITORIALES EN CYL 

PUNTO: 10.- CATEGORIA DE LOS CONCURSOS TERRITORIALES 

 

a) CT de PROMOCION: 

 

• Se consideran de promoción los destinados a potenciar la 

equitación de base y la competición específica de cada 

modalidad deportiva en los niveles de iniciación  y 

perfeccionamiento en sus escalones inferiores  

• Duración de un día  

• Matriculas de  bajo coste 

• Normalmente integrados en las Ligas Territoriales 

• Contarán con la ayuda federativa del personal técnico y servicio 

de ambulancia 

• El personal Técnico será nombrado por la FHCYL 

 

b) CT* y CT** 

 

• Los concursos de una y dos estrellas se ajustaran técnicamente a 

las exigencias de los equivalentes nacionales, con la única 

diferencia de que estarán bajo el control oficial de la Federación 

Territorial. 

• Pruebas de igual nivel que sus homólogos nacionales 

• Matriculas a voluntad del CO 

• Duración  de 1 a 3 días 

• Premios en metálico: a voluntad del CO. Debiendo de ir las 

matriculas en consonancia a ellos. 

• Con alojamiento para caballos en los de duración de 2 ó 3 días 

• El Jurado de Campo y servicios será a cargo del CO, y deberá 

abonar a la FHCL los derechos de organización que estén 

vigentes en ese momento. 

• La FHCYL nombrara el Delegado Federativo y correrá con sus 

gastos 

• Puntuaran para las Copas Federación. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- dic 2017 

 

  



Reconsideración del apartado 8 del punto 3 del último acuerdo de la Comisión Delegada: 

1. Se aprueban los criterios 6, 7 y 8 del documento “Criterios para visar las solicitudes de 

competiciones en el calendario anual por parte de la FHCYL”:Se aprueban los 

criterios 6, 7 y 8 del documento “Criterios para visar las solicitudes de competiciones 

en el calendario anual por parte de la FHCYL”:(Los puntos 1 a 5, ya fueron aprobados 

en la AGO del 19 de enero 2017). 

1. Los concursos hípicos podrán coincidir en las mismas fechas, siempre que sean de 

distinta disciplina o categoría. 

2. Si el concurso es de la misma disciplina y categoría, tendrá preferencia el que la 

hubiera celebrado en esas mismas fechas el año anterior. 

3. En el caso de que un Comité Organizador suspenda una competición una vez 

aprobada, perderá la prioridad de esa fecha. 

4. Si  ningún CO hubiera celebrado la competición en esas mismas fechas el año 

anterior, la preferencia será por el orden de entrada en la Federación, de la solicitud 

de la competición. 

5. En el caso de que coincidan dos competiciones de la misma disciplina y diferente 

categoría, y posteriormente uno cambie la categoría y coincida con el otro, el que 

cambia la categoría perderá la preferencia. 

6. Los Campeonatos de CYL tendrán prioridad sobre cualquier otra competición 

Nacional o Territorial que se celebre en la Comunidad, respetando los puntos 2 y 3 

de estos criterios. El Comité Organizador podrá integrar el Campeonato con un 

Concurso Nacional de la misma disciplina. 

7. Al Campeonato de Castilla y León de Saltos se le reservan y asigna como fechas 

permanentes para su celebración, a partir del 2018, las correspondientes al fin de 

semana próximo a la festividad del día 12 de octubre, por ser está idóneas para ello 

y no estar priorizadas por la celebración de ningún CSN. 

8. Las jornadas de la liga de saltos a partir del 2018 NO podrán coincidir con los 

concursos territoriales y los nacionales de 1* y 2* por solape de sus 

participantes, teniendo preferencia los CS Territoriales y CS Nacionales. 

EN CUANTO A LA ELLIMINACION DE LA LIMITACION A LA COINCIDENCIA DADO LO DENSO DEL 

CALENDARIO DE COMPETICIONES.  SE SOLICITA EL CAMBIO DEL “NO PODRÁN” POR EL DE “SE 

RECOMIENDA NO COINCIDAN” 

 


