
 

   Disciplina      FAENAS Y DOMA DE CAMPO  

Sistema Clasificatorio y Puntuación Para Castilla Y León 

Asistencia representativa En El Campeonato De España 2023    

Los Concursos Quedan Denominados en: 

 A, B, C y el Campeonato De C.& Leon  

Tenemos 8 plazas para el Campeonato de España 2023: 

la collera que gana el Campeonato De Castilla & Leon Tiene plaza directa 

para el C.D.España del año, 2023  Y la que gane Campeonato de España . 

O Quien gane un Concurso clase A. También tiene Plaza directa para EL 

C.D.España 2023 

El resto de las plazas se repartirán de acuerdo con las mejores 

puntuaciones obtenidas. 

En el caso de reusar la participación por cualquiera de los motivos la 

siguiente collera que cumpla los requisitos exigidos por la Federación y 

con la puntuación más alta será la que los sustituya.  

Para los concursos tipo A o Intercomunitarios tenemos 8 plazas de 

obligado cumplimiento por parte del comité organizador, en el supuesto 

que el comité organizador tenga una masiva suscrición al concurso y se 

acoja a su derecho de otorgar las 8 plazas nada más a nuestra comunidad 

y si la intención de asistencia es mayor a discos 8 puestos se sortearan las 

plazas entre las colleras que deseen asistir. (el sistema y lugar del sorteo se 

queda a elección de los participantes)   

 Los puntos se Obtendrán: 

 De dos 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  

 Del Campeonato De Castilla Y Leon 

 De Un B 

 De Dos de los C que se celebren en la comunidad Son puntuables 

los anunciados en tiempo y forma. 



 

Puntos que otorgan los concursos por categorías  

1. Campeonato De Castilla 20 puntos al ganador 18 puntos al 

segundo 17 al tercero 16 al cuarto 15 al quinto luego 5-4-3-2- y 1 

Puntos Siendo el décimo el último en sumar puntos (si hubiese 

empates a la decimo puntuarían todos con lo mismo 1 punto)   

2. Concursos Tipo B 15 puntos ganador 13 puntos el segundo 12 al 

Tercero 11 al cuarto 10 al quinto   4 al sesto 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)   

  

3. 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) 

4. Concursos Tipo A  

Forma de puntuar en los A será la misma que utiliza Andalucía solo 

puntuarán los que corran el concurso completo ósea si existe corte 

los que no pasen el corte no tendrán derecho a puntuar se 

publicará la puntuación en la Web con el fin de equiparar la 

puntuación a todos   

Concursos que no Puntúan 

1-En esta comunidad el campeonato de España no es 

puntuable  

2-Todos aquellos concursos de cualquiera de las categorías 

donde el ganado por su peso y su presentación y edad 

estén fuera de lo estipulado en el reglamento. (esto se 

decidirá en el corredero en el momento que se vea lo 

anteriormente descrito y en presencia de los participantes 

3-  Los concursos que no se inscribieron a principio de 

temporada en el calendario Federativo No serán 

Puntuables  

4- Concursos fuera del territorio Nacional  



5- En los concursos por equipos se estudiará el contenido 

del avance por ver si procede o no que sea puntuable                          

 

 Nota  

Esta federación junto con la conserjería territorial de deportes, 

colabora y subvenciona el deporte de promoción.  

Además de lo arriba publicado sobre la obtención y reparto de la 

puntuación como norma para poder Optar a un puesto de 

asistencia al Campeonato de España; cada participante tiene que 

correr un concurso C de promocion como mínimo de no haber 

participado en ninguno de los C programados no tendrá derecho a 

utilizar una de las plazas que esta Federación tiene otorgadas Para 

Campeonato de España       

  

               Saludos 

La Vocalía De Acoso & Derribo  

D. Juan Useros 

D. Antonio Garcia 

Julio Esteban  


