
 

 

 

 

 

 

 

 

C.D. el Forcón 

CSN3* 18.20 jul 

Sociedad Ecuestre de Luanco 

CSNCJ 23.24 jul 

CSN2* 24.25 jul 

CSN2* 26.27 jul 

C.H.A.S. 

CSN2* 08.10 ago 

CSN3* 15.17 ago 
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La Ruta Costa Astur  2014 nace con el objetivo de ser el embrión que sirva para recuperar 

la tradicional ruta asturiana de hípica, que estuvo en marcha de una forma tacita 

durante 40 años y que después decayó por falta de concursos en las diversas 

poblaciones asturianas. 

 

Esa ruta que nació de forma espontanea al escalonarse en el tiempo los diferentes 

concursos hípicos que se producían en el verano asturiano y que cubrían dos 

necesidades básicas, la gran afición hípica que se tiene en Asturias y las inmejorables 

condiciones climáticas que tiene la región para la practica del deporte hípico. 

 

En el pasado se realizaban concursos a lo largo de Julio y Agosto en diversas localidades 

como Avilés, Luanco, Gijón, Oviedo, La Felguera, Pola de Siero,  Llanes,  sirviendo de 

complemento y aliciente a las fiestas patronales de dichas poblaciones y dotando de 

colorido al verano asturiano.  

 

Son muchos los jinetes de toda España que añoran esa ruta en la que los más veteranos 

se formaron y en las que los jóvenes jinetes han oído hablar a sus profesores, padres o 

ídolos. 

 

Una sabia combinación de deporte, turismo y diversión que atraía cada año a cientos de 

jinetes de fuera de la región y sus familias  a competir en las pistas improvisadas en los 

prados de nuestras ciudades y pueblos dejando su esfuerzo y generosa aportación 

recibiendo el cariño y aliento de nuestras gentes. No son pocos los jinetes que han 

seguido viniendo a pasar sus vacaciones una vez que han acabado su vida deportiva o 

se desmonto esta famosa ruta.  

 

Son varias las regiones del norte de España que han intentado he intentan de una 

manera u otra poner en marcha un remedo de aquella, pero sea porque el deporte 

hípico no esta tan enraizado como en nuestra región, sea por el clima, por la acogida de 

nuestra gente no han llegado a buen termino. 
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El año pasado tres organizadores de concursos nacionales celebrados en la región, nos 

pusimos de acuerdo en ir avanzando en esta recuperación, creando la Ruta Costa Astur 

que unirá con premios adicionales los concursos del Forcón en Avilés, de la Sociedad 

Ecuestre de Luanco en Luanco y del CHAS en Gijón. 

 

Este año constara de un CSN*** que se celebrara en las instalaciones del Forcón en Avilés 

del 18 al 20 de Julio, dos CSN** que se celebraran   del 24 al 27 de Julio en el campo 

municipal de La Mofosa en Luanco, dos  CSN*** que se celebraran el primero del 8 al 10 

de Agosto y el segundo del 15 al 17 de Agosto en las instalaciones del CHAS en Gijón. 

Estas fechas nos vienen dadas por el cambio de fecha en el CSIO de Gijón por ser año 

de los Juegos Ecuestres Mundiales.  

 

Es nuestro interés que en próximas ediciones planificar una ruta que se alargue  desde la 

segunda quincena de Julio hasta la tercera de Agosto y así proporcionar a la región un 

nuevo atractivo turístico de alto valor. 

 

Esperamos de la colaboración de todos para llevarla a buen puerto. 
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Premios adicionales Ruta  Costa Astur 

 

Challenger Ascor “Ganador de ganadores”  

 

Premio adicional de 5.000€ en caso que un binomio resultara ganador de los 4 grandes 

premios 1que se celebraran en los cuatro diferentes concursos de la Ruta Costa Astur. 

 

Gran premio de los  comités organizadores al “Jinete Mejor Clasificado del concurso”  

 

Premio al jinete mejor clasificado en la prueba grande, en el conjunto de los cuatro 

concursos. Al menos se deberán correr tres concursos para optar a este premio. Además 

de las siguientes cuantías, se entregará un trofeo2. 

1º Clasificado: 3.000€ 

2º Clasificado: 2.000€ 

3er Clasificado: 1.000€ 

 

Gran Premio Finca Maeza al mejor Caballo de Deporte Español (CDE) 

 

Premio al mejor C.D.E. clasificado en la prueba grande, mediana y pequeña, en el 

conjunto de los cuatro concursos. Al menos se deberán participar en tres concursos y 

además del premio monetario se entregará un trofeo. Las cuantías repartidas serán: 

Mejor C.D.E. pruebas grandes:  2.000€ 

Mejor C.D.E. pruebas medianas:  1.000€ 

Mejor C.D.E. pruebas pequeñas:     500€ 

 

 

 

                                                        
1 En el caso de los concursos de Luanco, el Gran Premio puntuable será el que se celebre el 27 de 

julio 
2 Propiedad de la organización salvo ganarlo tres veces consecutivas o cinco alternas 
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Premios adicionales  CWD & Celeris 

Premio al binomio mejor  clasificado de las diferentes pruebas de los cuatro concursos 

Botas Celeris al binomio mejor clasificado en la prueba pequeña. 

Montura CWD al binomio mejor clasificado en la prueba mediana. 

Botas Celeris al binomio jinete & CDE mejor clasificado en la prueba grande. 

 

 

 

 

Consideraciones 

Todos los premios son adicionales y acumulados a los recibidos en cada concurso 

adheridos a la Ruta Costa Astur y al menos se debe haber participado en 3 de los 4 

concursos, excepto Challenger Ascor “Ganador de ganadores” que será necesario 

participar en los cuatro GP clasificatorios.  

 

Todos los premios incluyen el IVA, y se aplicara la retención que marca la legislación 

vigente. El importe de los premios se abonará mediante transferencia bancaria a la 

finalización de la Ruta Costa Astur 2014. 

 

Estos premios no serán válidos en caso de que fuese suspendido alguno de los concursos 

de la ruta. 

 

De cara a los estos trofeos adicionales se entiende como: 

Prueba GRANDE: las de 1,30/1,35 en CSN2* y 1,35/1,40 en CSN3* 

Prueba MEDIANA: las de 1,20/1,25 en CSN2* y 1,30 en CSN3* 

Prueba PEQUEÑA: la de 1,10 en CSN2* y 1,20 en CSN3* 

 

Para todos los trofeos adicionales se utilizarán puntuaciones baremadas según la 

categoría del concurso. 

 

Un jinete sumará puntos únicamente con el caballo mejor clasificado en la prueba, el 

resto de puntuaciones que ese jinete obtenga con el 2º o 3º caballo quedarán desiertas. 

 

 
 



 

 

 

5 

Las tablas de puntuación serán: 

Posición CSN2* CSN3* 

1º clasificado 20 24 

2º clasificado 18 21,6 

3º clasificado 17 20,4 

4º clasificado 16 19,2 

5º clasificado 15 18 

6º clasificado 14 16,8 

7º clasificado 13 15,6 

8º clasificado 12 14,4 

9º clasificado 11 13,2 

10º clasificado 10 12 

11º clasificado 9 10,8 

12º clasificado 8 9,6 

13º clasificado 7 8,4 

14º clasificado 6 7,2 

15º clasificado 5 6 

16º clasificado 4 4,8 

17º clasificado 3 3,6 

18º clasificado 2 2,4 

19º clasificado 1 1,2 

 

En todo lo no dispuesto en las presentes bases, se aplicarán los reglamentos de la Real 

Federación Hípica Española. 


