
 

 

 

 

NORMAS LIGA CCE 2018 

 

OBJETIVO 

Con objeto de fomentar la disciplina de CCE a nivel de Iniciación y Promoción, se 

continúa por segundo año consecutivo con la Liga creada el año anterior 

 

PARTICIPANTES 

Jinetes: Licencia Federativa. Competidor Nacional/Territorial emitida por la FHCYL 

Galopes: Iniciación Galope 3 

Promoción Galope 4 

CTC 0* Galope 4 Opción CCE 

Caballos: LAC Nac./Territorial y DIE, con vacunas dentro del año. 

Los binomios que hayan clasificado en pruebas de nivel superior a las categorías 

mencionadas, podrán participar solo fuera de premio. 

Se permite la participación de jinetes de otras Federaciones, sin entrar en la clasificación 

de la Liga, pero si en la clasificación de la prueba del día. 

 

 

PRUEBAS. CARACTERISTICAS. 

Formato: 

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

• Doma, Salto y Cross. 

• Doma y Cross 

• Salto y Cross. 

Se realizarán en una sola jornada. 

Doma: 

Iniciación y Promoción: 

Reprise INICIACIONAdaptada a la Liga 

Reprise PROMOCION Antigua 0* de 2017 RFHE. Adaptada a la Liga 

Pista de 40 x 20 

CTC 0*: Reprise 0* FEI INTRO EVENTING TEST 2018 

  



Pista de 60 x 20 
 

Cross: Altura 
maxima 

Distancia Esfuerzos Velocidad 

Iniciación 0.60 m 800 a 900 m 8 a 10 350 m/m 

Promoción 0.80 m 900 a 1.300 m 10 a 14 400 m/m 

CTC 0* 1.00 m 1.500 m 14 a 20 500 m/m 
 

 

Saltos: Altura 
max 

Distancia 
maxima 

Esfuerzos 
maximo 

Velocidad 
maxima 

Iniciación 0.70 m 300 m 10 300 m/m 

Promoción 0.90 m 350 m 12 325 m/m 

CTC 0* 1.00 m 400 m 12 350 m/m 

 

Clasificación: 

• Doma:  

o 1º    4 puntos 

o 2º 3 puntos 

o 3º 2 puntos 

Los que terminen: 1 punto 

Eliminado: 0 puntos 

• Saltos: 

o Recorrido sin faltas: 2 puntos 

o Terminar el recorrido: 1 punto 

o Eliminado : 0 puntos 

• Cross: 

o 1º 5 puntos 

o 2º 4 puntos 

o 3º 3 puntos 

o Terminar el recorrido: 2 puntos 

o Eliminado: 0 puntos 

 
Terminar las dos pruebas CTC (Formato corto):1 punto más. 

Los que terminen las tres pruebas CCT (formato largo): 2 puntosmás. 

Los que no terminen las dos o tres pruebas: 0 puntos 

Trofeos 

A final de temporada habrá trofeos para los ganadores de la Liga (binomio), 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. 

Puntuaran siempre las tres mejores clasificaciones. 

 

  



CAMPEONATO TERRITORIAL DE CTC 

Como consecuencia de que en el calendario del año 2018 hay programadas seis 

pruebas de 0*, se celebrará el Campeonato Territorial de CTC sobre esta categoría. 

Para ello los jinetes que quieran tomar parte en el citado Campeonato, deberán 

participar y terminar como mínimo en dos concursos de los programados y en uno de 

ellos con: 

RESULTADOS MINIMOS OBLIGATORIOS (RMO): 

• Doma: No más de 70 puntos de penalidad 

• Cross: No más de 20 puntos sobre los obstáculos y no más 70 segundos sobre 

el tiempo óptimo. 

• Salto: No más de 12 puntos sobre lo obstáculos 

El Campeonato se celebrará sobre la última prueba del calendario ydeberán tomar 

parte como mínimo cuatro binomios para poder realizarse. 

 

NOTA 

Los Clubes Organizadores, deberán estar Federados para recibir la 

ayudacorrespondiente de la Federación, consistente en: 

• Jurado de Campo y Ambulancia 

A cargo del C.O.: 

• Diseñador de salto y de Cross (titulados) 

• Medico (debido al riesgo que comporta la prueba de cross) 

• El resto de la organización. 

Los importes de las inscripciones son para el C.O. 

Las matriculas no excederán de 40 € 

 

Valladolid 11 de diciembre 2017 

El Vocal de la disciplina de CCE 

D. Juan Carretero Mateo 


