
 

 

DISCIPLINA DE ACOSO Y DERRIBO – NORMATIVA 2020 

Sistema Clasificatorio y Puntuación en Castilla y León             
para el Campeonato de España y la Copa Federación  
1.- Denominación de los concursos: 

• CTG Tipo: A, B, y C  
• Campeonato de Castilla y León  

2.- Plazas de colleras de CyL para el Campeonato de España: 

• 6 plazas  

Adjudicación: 

Plazas directas para: 

• La collera ganadora en el Campeonato De Castilla y León  
• La collera que gano el Campeonato de España en la edición anterior 

(que no resta plaza de las 6 concedidas a CyL) 
• La collera que gane en un Concurso de tipo A.  

El resto de las plazas se repartirán de acuerdo a las mejores 
puntuaciones obtenidas siendo la siguiente en puntos la optativa al 
puesto en el caso de reusar la asistencia.  

3.- La obtención de puntos podrá ser: 

• En dos Concursos Tipo A. Uno obligado dentro de la comunidad y 
otro en cualquiera de los concursos A de otras comunidades 
pudiendo si el competidor lo desea elegir los dos que se celebren en 
la comunidad  

• En el Campeonato de Castilla y León 
• En un concurso Tipo B 
• En dos concursos Tipo C 

 

 



Puntos que otorgan los concursos por categorías  

a) Campeonato De Castilla:  
Distribución: 20 puntos al ganador, 18 puntos al segundo, 17 al 
tercero, 16 al cuarto, 15 al quinto, 4 al sexto, 3 al séptimo, 2 al 
octavo y 1 al noveno siendo la última collera en puntuar (si hubiese 
empates al noveno, puntuarían todos con 1 punto)   
 

b) Concursos Tipo B:  
15 puntos al ganador, 13 puntos al segundo, 12 al tercero, 11 al 
cuarto, 10 al quinto, 4 al sexto, 3 al séptimo, 2 al octavo y 1 al 
noveno siendo la última collera en puntuar (si hubiese empates al 
noveno puntuarían todos con lo mismo 1 punto)   
  

c) Concursos Tipo C: 7 puntos para el ganador, 5 para el segundo así en 
disminución hasta que se terminen los puntos siendo el 6º el último 
en puntuar (en caso de empate a sesto puntuaran todos con un 1 
punto) 

 
d) Concursos Tipo A: 

Forma de puntuar en los A será la misma que utiliza Andalucía que 
se publicará en la Web con el fin de equiparar la puntuación a 
todos   

Concursos que no Puntúan 

Todos aquellos de cualquiera de las categorías donde el ganado por 
su peso y su presentación y edad estén fueras de lo estipulado en el 
reglamento o no se inscribieron a principio de temporada en el 
calendario Federativo                                    

 Copa Federación de Castilla y León 
Se utiliza el mismo sistema de Clasificación y puntuación de TODOS 
LOS CONCURSOS Y CAMPEONATOS DENTRO DE LA COMUNIDAD  

 

 

 



 

Nota  

La Federación Hípica de Castilla y León, dentro de su ideario de 
la promoción deportiva, apoya la celebración de los concursos de 
Acoso y Derribo de tipo promocional como son los de Tipo C, 
colaborando con los Comités Organizadores. 

 Es por ello que, con el fin de asegurar un mínimo de asistencia 
a los concursos promocionales, establece como norma obligatoria 
para poder tener como primera opción a ser seleccionado para 
asistir al Campeonato de España, dentro de las 6 plazas concedidas 
a nuestra comunidad, la de participar y clasificar en al menos un   
concurso del tipo “C”. 

 

En Valladolid a 18 de febrero de 2020 

La Comisión de Acoso y Derribo de la FHCYL 


