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FINAL TERRITORIAL DE DOMA CLÁSICA DE CABALLOS JÓVENES
COPA FEDERACIÓN HÍPICA DE CASTILLA Y LEÓN 2019
NORMAS
1. – Participación:
Para potros de 4 y 5 años y caballos jóvenes de 6 y 7 años, con LAC. Nacional o
Territorial, expedida por la FHCL y DIE o LIC. actualizados, con vacunas en vigor anual,
montados por jinetes y amazonas con licencia expedida por la FHCL.
Un mismo jinete podrá participar con un máximo de dos caballos por prueba
2. – Pruebas:
Pruebas
1º Día
2º Día

4 años
Preliminar 4
años
Final 4 años

5 años
Preliminar 5
años
Final 5 años

6 años
Preliminar 6
años
Final 6 años

7 años

Preliminar 7
Final 7

3. - Clasificación:
Será ganador el caballo joven que obtenga la mayor puntuación sumando los
porcentajes con tres decimales de los dos días, multiplicados por los correspondientes
coeficientes:
1º Día = 1, 2º Día = 1,5
Caso de empate decidirá, para el 1º puesto, la puntuación del 2º Día.
Condición para proclamarse vencedor: Haber obtenido el porcentaje mínimo en la media de
los dos días de:
CJ 4 y 5 años
65 %
CJ 6 años
63 %
7 años
62 %
y una participación mínima de tres caballos en la categoría correspondiente.
4. - Lugar de Celebración:
En principio se considera como fecha de celebración, la coincidente con el
Campeonato de Doma Clásica de Castilla y León; no obstante y ante cualquier incidencia, la
FHCL se reserva la decisión al respecto. (Si el concurso fuese solo de un día, se determinaran
oportunamente las pruebas a celebrar de las expresadas en el ap. 2)
5. – Condiciones para optar a la Final:
Las expresadas en el punto 1 de estas Normas.
Actualizado en Valladolid a 8 de enero de 2019
El Presidente de la Comisión de Doma Clásica
Rafael Rivas Vivens

