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Algunas reflexiones sobre el nuevo sistema de evaluación para CHILDREN de Katrina Wüst 
(traducción al castellano realizada por AEOCE de su original en inglés)  
 
Annette Fransén Iacobaeus, Alice Schwab, Trond Asmyr, Freddy Leyman y yo tuvimos el placer 
de juzgar a los EU CH CHILDREN en los Unikornis Stables de Arie Yom Tov en Pilisjászfalu 
cerca de Budapest. 45 niños de 17 países dif  erentes compitieron, todos muy felices de haber 
tenido la oportunidad de competir en los EU CH en este año 2020 difícil. Muy positivo: 
participantes de 12 países diferentes llegaron a la final de 18, lo cual es una clara prueba de la 
importancia que tienen las competiciones infantiles para la base de nuestro deporte. 
 
El nuevo sistema de evaluación fue una experiencia muy interesante pero también desafiante. Fue 
propuesto por muchos entrenadores y después del Evento de Prueba en 2019 establecido por la 
FEI para asegurarse de que la calidad de la monta y la aplicación las ayudas correctas cuente más 
que la calidad del caballo. Mientras que tres jueces en H, C y B juzgaron la prueba 'técnicamente', 
como todas las demás pruebas de doma, dos jueces más se sentaron juntos en E y juzgaron 
conjuntamente los cuatro criterios principales de 'calidad de conducción': 1) Asiento, 2) Influencia 
de las ayudas, 3) precisión y 4) impresión general. A excepción de los Campeonatos, solo se 
necesitan tres jueces, uno sentado en C, dos sentados juntos en E o B. 
 
Habiendo sido uno de los jueces de calidad dos veces, quiero dar mi impresión personal de cómo 
funcionó este nuevo sistema y cómo lo manejamos: 
 
Asiento: como todas las pruebas comienzan con el trabajo de trote, resultó ser preferible mirar 
primero el asiento del jinete/amazona al trote y describir lo que se muestra. Errores como manos / 
piernas ligeramente inestables o un “asiento de silla” a menudo son menos obvios al paso y al 
galope, lo cual es fácil de agregar a los comentarios anteriores más adelante (por ejemplo, mejorar 
en el galope ...) y al final encontrar una nota final para el asiento. 
 
Eficacia de las ayudas: En el transcurso de la prueba, los jueces descubrirán fácilmente si el 
caballo está bien en las ayudas y si se presenta de acuerdo con la 'escala de entrenamiento' y pueden 
dar sus comentarios inmediatamente de acuerdo con lo que ven en ese momento, p. empleo de los 
posteriores, contacto, tendencia ascendente, reunión, etc. 
 
La precisión está estrechamente relacionada con la calidad de las ayudas porque un jinete solo 
puede montar con precisión si tiene bien a su caballo en las ayudas. Personalmente, no siempre me 
resultó fácil al principio encontrar una diferenciación. Sin embargo, en la prueba individual y por 
equipos con bucles, medias vueltas, un número claro de pasos en los cambios simples y el requisito 
de mantener el tempo correcto, se hizo obvio qué comentar en este cuadro. Aquí también es 
preferible comentar inmediatamente lo que se muestra, p. Ej. primera parada demasiado tarde, 
demasiados trancos de paso en el primer cambio, segundo cambio muy bien preparado, entrando 
claramente en las esquinas, etc. 
 
Impresión general: Aquí, escribimos principalmente una frase concluyente como en una prueba 
normal, señalando brevemente los aspectos más destacados y / o debilidades. Esta es la única nota 
que también puede verse influenciada por los aires del caballo. Especialmente si un caballo está 
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muy desequilibrado al trote o amblando o al paso, los jueces tienen que reducir esta nota, ya que 
la imagen general está significativamente alterada. 
 
Resumen: 
 
1. Las 'notas técnicas' y la 'nota de calidad' pueden diferir en más del 10%, especialmente para los 
mejores jinetes/amazonas. Esto no es sorprendente, ya que también ocurre cuando se juzgan los 
mejores caballos de 7 años con diferencias del 15 al 16% para los mejores binomios. Si los jueces 
premian la calidad muy alta (de la monta en las pruebas de CHILDREN o de los aires en las 
competiciones de YH) con muy buenas notas, están en el rango de 9 y más, lo que nunca será  
otorgado por los jueces técnicos. Las diferencias son comprensibles debido a dos sistemas de 
evaluación diferentes: solo tienen que estar bien comunicados para que el público los entienda. 
 
2. Los jueces de calidad tienen una gran influencia en ambas direcciones, tanto en % superior o 
inferior, porque la diferencia general en la evaluación conjunta es mayor. Se niveló cuando las 
pruebas tuvieron más notas técnicas (pruebas CHILDREN individuales y por equipos). Sin 
embargo, como es deseable centrarse más en la calidad de la monta en este grupo de edad que en 
la calidad del caballo, la influencia ligeramente mayor parece justificada. 
 
3. Aunque la exactitud de las ayudas y la precisión dependen en gran medida de un asiento 
correcto, la nota del asiento no tiene que ser automáticamente la más alta. Teníamos un jinete con 
un asiento, que no se puede llamar muy elegante, tal vez un poco encorvada la espalda, pero la 
suavidad y precisión de sus ayudas eran convincentes. En consecuencia, la nota de su asiento fue 
la más baja y el jinete pudo ver lo que tiene que mejorar. 
 
4. Al igual que en las pruebas de YH, quienes escriben los comentarios deben ser buenos y 
experimentados. (¡En Budapest lo fueron!) 
 
5. El equipo de jueces de CHILDREN de Budapest trabajó muy bien en conjunto. Sin embargo, 
en todo el mundo, los jueces tienen que aprender a lidiar con el nuevo y diferente sistema. El 
"juicio conjunto" sólo es bien conocido en unos pocos países, donde se utiliza con éxito para las 
clases de nivel más bajo. En lugar de juzgar movimiento por movimiento, los jueces tienen que 
ampliar su visión y mirar más al panorama general, la precisión y calidad de la monta. La discusión 
entre colegas en la caseta de jueces es una herramienta de aprendizaje eficaz para todos y garantiza 
una evaluación justa para todos los niños que montan bien pero cuyos padres no pueden permitirse 
un caballo con elegantes movimientos. Es de vital importancia para nuestro deporte que ya los más 
pequeños aprendan a influir en sus caballos con sentimiento y suavidad. 
 
¡Por lo tanto, las pruebas de CHILDREN son la mejor condición previa para el futuro de la doma 
clásica! 
 


