
 Galope  G7 

Doma
 Jinete : Fecha y lugar :

Reprise de 

las ayudas.
licencia n° Juez :

EMBOCADURA: FILETE Y BOCADO - NO RENDAJES 

A                                                       Entrada al Galope de trabajo.                          

X  Parada, inmovilidad y saludo. Partir al 

 trote de trabajo

C Pista a mano Izquierda

HS Trote de trabajo. Posicion y actitud en la transicion 

SP Alargar el trote Modificacion corporal del caballo
PF Trote de trabajo. Transicion y ritmo

3 KVE Espalda adentro
Incurvacion, mantenimiento del ritmo y 

la regularidad. Angulo con la pista

4 E Vuelta de 8 m. de diametro Trazado e incurvacion

5 EH Cabeza al muro (travers) Incurvacion y regularidad

6 C
Parada. Paso atrás (4 pasos) y partir al 

paso

La parad, Fluidez y actitud en el paso 

atrás. Posicion y ayudas del jinete

CMR Paso Medio

RV Alargar el paso

VK Paso Medio

K Partir al trote de trabajo

FPB Espalda adentro a la izquierda

9 B Vuelta de 8 m. de diametro Trazado e incurvacion

10 BM Cabeza al muro (travers) Incurvacion y regularidad

11
C                                                                                 

HX

Caer al Paso                                                                              

Apoyo a la izquierda

Transicion . Regulariad, incurvacion y 

actividad hacia adelante.

XL Paso Medio rectitud y actividad

L Media pirueta al paso a la izquierda Incurvacion , ritmo y actividad

LX Paso medio rectitud y actividad

XI Paso Medio rectitud y actividad

I Media pirueta al paso a la derecha Incurvacion , ritmo y actividad

IX Paso medio rectitud y actividad

14
XK                                                                                          

KA

Apoyo a la derecha.                                                  

Seguir al paso medio

Regulariad, incurvacion y actividad hacia 

adelante.

15 A                                                       Salida al galope a  la izquierda Salida a la mano correcta. Ayudas

FR Alargar el galope  Transicion de salida. La amplitud,

RMC Galope de trabajo
Transicion descendente y cambio de 

actitud corporal y del tranco.

17 CA
Serpentina de tres bucles. El 1º y el 3º en 

firme y el 2º en trocado
El trazado, ritmo y equilibrio

18
AP                                                                         

Entre P y S

Galope de trabajo                                                        

Cambio de pie simple  al pasar por X

Mantenimiento del galope, las 

transiciones y la fluidez de los pasos

19
SC                                                                           

C

Galope de trabajo a la derecha                

Vuelta de 10 m de diametro

Mantenimiento del galope,   Trazado e 

incurvacion en la vuelta

20

CR                                                                        

Entre R y V                                                    

VK

Galope de trabajo                                                        

Cambio de pie simple  al pasar por X             

Seguir al Galope a la izquierda

Mantenimiento del galope, las 

transiciones y la fluidez de los pasos

21
K                                                                                      

en A

Trote de trabajo.                                                                                                

Doblar a lo largo

Las ayudas para la transición.   El trazado 

e incurvacion en esquinas, rectitud

22
AX                                                                                     

X

Trote de trabajo                                                            

Parada, inmovilidad y saludo

Ritmo y rectitud.  Las ayudas para la 

parada,  correccion en la parada y la 

inmovilidad

Total empleo de las ayudas = 15 /22

Total sensibilidad = 6 / 10 

Total sensibilidad =                                                       / 10 

16

2

Aprobado si:
Total empleo de las ayudas =                                       /22

7

La diferenciacion de los pasos y las 

transiciones. Modificacion corporal del 

caballo y empleo de las ayudas

8

Transicion. Incurvacion, mantenimiento 

del ritmo y la regularidad. Angulo con la 

pista

12

13

1 Actitud general del jinete
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