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Desfile de participantes y juramento del poni 

El sábado 6 de diciembre antes del comienzo de las pruebas se realizará el desfile de 

todos los participantes. Cada Club representado deberá portar una bandera 

identificativa del club. Los “abanderados” de cada Club deberán presentarse en el 

picadero cubierto 30´antes del comienzo de las pruebas. 

A la finalización del desfile se realizará la lectura del manifiesto y juramento del poni que 

inaugurará la 14ª edición del trofeo Poni Club de España. 

Despedida de poni 

Los jinetes que cumplan 16 años y realicen en 2014 su último año en la competición de 

ponis deberán de rellenar el formulario disponible en www.secretariasecuestres.com para 

indicar su despedida de la disciplina de ponis y que el comité organizador pueda 

encargar las placas conmemorativas. Podrán despedirse únicamente jinetes que durante 

la temporada 2014 hayan disputado algún concurso de ponis. 

La fecha límite para la notificación de la despedida será el lunes 1 de diciembre a las 

11h. Todas las peticiones realizadas con posterioridad a esta fecha no serán atendidas. 

Reserva de boxes 

La reserva de boxes deberá realizarse mediante el formulario de contacto disponible en 

la web www.secretariasecuestres.com y facilitando el número de microchip y UELN del 

poni que utilizará el box. Posteriormente se deberá de enviar por e-mail a 

info@secretariasecuestres.com el justificante de transferencia en la cuenta corriente 

2038-5911-06-6000046012. La reserva deberá hacerse antes del día 26 de noviembre de 

2014. La reserva no se considerará realizada hasta no haber recibido correctamente el 

justificante del pago. 

La organización del concurso tratará de atender todas las peticiones de poni clubs de 

colocar boxes juntos que se hagan antes del día 2 de diciembre. Estas peticiones deben 

de ser indicadas en la reserva de los boxes. 

Los jinetes que lo deseen, y realicen la reserva antes del día 30 de noviembre de 2014, 

tendrán a su disposición el servicio de preparación de cama en el box con un importe de 

10€ extra para la cama de paja (90€ totales) y 15€ extra para la cama de viruta (95€ 

totales). Este importe, deberá ser abonado en la misma cuenta corriente que los boxes. 

En cada cama se pondrán dos paquetes de paja o viruta. 

La asignación de boxes fijos se hará por riguroso orden de pago de los mismos. 

http://www.secretariasecuestres.com/
http://www.secretariasecuestres.com/
mailto:info@secretariasecuestres.com
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Órdenes de salida de las pruebas 

El orden de salida de la primera prueba calificativa será por sorteo. El de la segunda 

prueba calificativa será por rotación del 50% de los participantes en cada categoría. 

El orden de salida de la final de cada una de las categorías (lunes 8 de diciembre) será el 

inverso a la clasificación del trofeo Poniclub de España según baremo A hasta ese 

momento. En caso de igualdad a puntos, según baremo A, se tendrá en cuenta la 

clasificación obtenida en la prueba del domingo 7 de diciembre. 

Participación y distribución de pruebas 

Todos los participantes deberán presentar, a su llegada al UCJC Sports Club, el LIC del 

poni así como el certificado de medición del mismo. 
 

En cada categoría deberá de haber un mínimo de cinco (5) participantes para que se 

dispute el trofeo Poniclub de España de esa categoría. 

En función del número final de inscritos las pruebas se disputarán en la pista interior o en 

dos pistas de manera simultánea. 

a. Participación en una única pista (165 inscritos o menos): 

06-dic 07-dic 08-dic 

Ponis A2 Ponis DGP Ponis A2 

Ponis A E.T. Ponis A 

E.T. Ponis D E.T. 

Ponis B2 Ponis D2 Ponis B2 

Ponis B E.T. Ponis B 

E.T. Ponis C E.T. 

Ponis C2 Ponis C2 Ponis C2 

Ponis C E.T. Ponis C 

E.T. Ponis B E.T. 

Ponis D2 Ponis B2 Ponis D2 

Ponis D E.T. Ponis D 

E.T. Ponis A E.T. 

Ponis DGP Ponis A2 Ponis DGP 

E.T. E.T. 
E.T. 

E.T. TROFEO 
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b. Participación en las dos pistas: 

06-dic 07-dic 08-dic 

INTERIOR EXTERIOR EXTERIOR INTERIOR INTERIOR EXTERIOR 

Ponis A2 Ponis C2 Ponis B Ponis DGP Final Ponis A2 Complementaria Ponis D 

Ponis A Ponis C Ponis B2 E.T. Final Ponis A E.T. 

E.T. E.T. E.T. Ponis D E.T. Complementaria Ponis C 

Ponis B2 Ponis D2 Ponis A Ponis D2 Final Ponis B2 E.T. 

Ponis B Ponis D Ponis A2 E.T. Final Ponis B Complementaria Ponis B 

E.T. E.T. E.T. Ponis C E.T. E.T. 

  Ponis DGP 

 
Ponis C2 Final Ponis C2 Complementaria Ponis A 

  E.T. 

 

E.T. Final Ponis C E.T. 

 
   

E.T. 

 

    
Final Ponis D2 

 

    
Final Ponis D 

 

    

E.T. 

 

E.T. = Entrega de trofeos   
Final Ponis DGP 

 

 
  

E.T. 

  E.T. TROFEO 

Esta distribución de pruebas y pistas puede sufrir variación si la organización lo considera 

oportuno. 

En caso de dos pistas de competición, se habilitarán dos pistas de calentamiento, ambas 

exteriores. 

Participación en las finales 

Existirán finales de todas las categorías (A, A2, B, B2, C, C2, D, D2 y DGP). El último día 

podrán disputarla todos aquellos binomios que cumplan las condiciones descritas en el 

Avance de Programa. 

Accederán a las finales de las categorías de nivel 1 (A, B, C, D) los 10 (diez) primeros 

clasificados y los empatados con el décimo, según baremo A. En las finales de las 

categorías de nivel 2 participarán los binomios que acumulen 0 puntos en sus dos salidas 

a pista de viernes y sábado. En la categoría DGP accederán a la final todos los binomios 

que hayan finalizado las dos pruebas de sábado y domingo. 

Las penalizaciones obtenidas en los recorridos del sábado y domingo se sumarán a las de 

la final. De cara a la clasificación acumulada del Trofeo Poni club de España, si algún 

participante es eliminado o no termina su recorrido por cualquier causa, su penalización 

será de 20 (veinte) puntos más que los obtenidos por el jinete más penalizado en esa 

prueba. 
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Para la clasificación del trofeo en cada una de las categorías se realizará un desempate 

al cronómetro entre aquellos empatados para el 1º puesto. El resto de participantes se 

clasificarán en función de la clasificación obtenida en la prueba final del domingo. 

En las categorías de nivel 2, en caso de igualdad a puntos según baremo A en la suma 

de los tres días no habrá desempate y se clasificarán según la clasificación obtenida en la 

prueba final del domingo.  

Aquellos binomios que por sus resultados no accedan a las finales, tendrán una prueba 

complementaria el domingo. El baremo será “Relevos por parejas” para los ponis A, B y C 

y “Elija sus puntos” para los de categoría D. Las parejas deberán de inscribirse en la 

secretaría del concurso hasta máximo 30 minutos después de finalizadas las pruebas del 

sábado. La altura de los obstáculos en estas pruebas complementarias será la que marca 

el reglamento para las categorías de nivel 2. Los jinetes que NO vayan a participar en las 

pruebas complementarias del sábado, deberán indicarlo en la secretaría del concurso. 

Prueba por equipos – domingo 7 de diciembre de 2014 

Los resultados de las pruebas del domingo 7 de diciembre contarán, tanto para la 

clasificación individual como para la clasificación por equipos. 

Los equipos estarán compuestos por un mínimo de tres (3) y un máximo de cuatro (4) 

componentes de categorías diferentes y deberán ser:  

(A o A2) + (B o B2) + (C o C2) + (D2 o D o DGP). 

Para la clasificación se sumarán los puntos de los tres mejores resultados y en caso de 

igualdad a puntos se tendrá en cuenta el mejor resultado del poni de categoría C (no 

categoría C2), desempatando según puntos y tiempo.  

En el caso que algún equipo no tenga poni de categoría C entre sus componentes, 

pasará a ser el primer clasificado después de los equipos que sí lo tengan, teniendo en 

cuenta el mejor resultado del representante D, D2, C2, B, B2 y A (por este orden) 

Si algún poni club no tuviera representante de 3 categorías, estos podrán formar parte de 

equipos en nombre del Poni club de España más un color o adjetivo y sus componentes 

serán por sorteo. 

La composición de los equipos se deberá comunicar, antes de 30 minutos después de 

haber finalizado las pruebas del sábado, en el impreso facilitado al efecto en la 

secretaría del concurso y también disponible en www.secretariasecuestres.com.  

La entrega de los trofeos a los 3 primeros equipos clasificados se realizará en la 

Chocolatada del concurso que se celebrará en la carpa restaurante 1 hora después de 

la finalización de las pruebas del sábado. 

http://www.secretariasecuestres.com/
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Entregas de trofeos 

Todos los jinetes/amazonas deberán de estar presentes en las ceremonias de entrega de 

trofeos, montados en Poni, salvo que se notifique lo contrario. En caso de no estar 

presente en la ceremonia el trofeo no será entregado. 

Los trofeos entregados y no recogidos se entregarán posteriormente en la secretaría de 

trofeos y premios.  

A las ceremonias de entrega de cada una de las pruebas accederán, salvo 

modificación indicada en el orden de salida o por megafonía, los 5 primeros clasificados 

de cada categoría. En el caso de las categorías de nivel 2 accederán los 3 primeros 

clasificados. 

En la entrega de trofeos final (lunes 8 de diciembre) accederán los tres primeros 

clasificados en el acumulado general en todas las categorías (A, A2, B, B2, C, C2, DGP, D 

y D2). 

En todas las entregas de trofeos, ya sea en poni o a pie, el jinete deberá de presentarse 

con el uniforme reglamentario completo. 

Anuncios de venta de Ponis 

La organización habilitará un tablón donde se podrán colocar anuncios de ponis en 

venta. Cualquier anuncio fuera de ese tablón será retirado. 

Trofeos adicionales 

 Trofeo al poni club mejor presentado en el desfile de inauguración. El vencedor 

de este trofeo será el club que obtenga mayor número de votos entre el 

público presente en el desfile. 

 Trofeo al jinete participante más joven del concurso 

 Trofeo al mejor dibujo que represente el lema del XIV Trofeo Poni Club de 

España: Nunca te rindas. 
 Trofeo Federación Hípica de Madrid al jinete/amazona mejor clasificado en 

cada una de las categorías de nivel 1 con licencia expedida en la Federación 

Hípica de Madrid. 

La entrega de los trofeos adicionales al mejor club en el desfile, jinete más joven y al 

mejor dibujo se entregará en la chocolatada del domingo. 

Para todo lo no contemplado en estas particularidades, se aplicarán los reglamentos de 

la Real Federación Hípica Española. 


