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Capítulo VII.  Campeonato de España de Doma Clásica de 
Menores 

Artículo 453. Organización 

Anualmente la RFHE adjudicará la organización del Campeonato de España de 
Doma Clásica Individual y por Equipos en las categorías Alevines, Infantiles,  
Juveniles, Juveniles 0* y Jóvenes Jinetes. Los cuadros resumen al final del 
Capítulo detallan los aspectos técnicos, participación, sorteo del orden de 
salida, clasificación, etc. de cada uno de ellos. 

En el caso de que el Comité Organizador prevea una afluencia muy grande de 
jinetes, siempre que se haya indicado en el Avance de Programa, las pruebas 
se podrán realizar a lo largo de cuatro días. 

Los deportistas extranjeros no podrán participar en las pruebas finales, ya que 
sus resultados no serán tenidos en cuenta para las puntuaciones 
correspondientes al Campeonato en aplicación de lo dispuesto en el Art. 106.1 
del RG. 

Artículo 454. Equipos 

Podrán inscribir uno o más equipos, de cuatro binomios y un suplente los 
Clubes federados o en su defecto las FAH.  

Cada equipo se compone de 3 ó 4 conjuntos jinete-caballo (jinetes diferentes) y 
un reserva participantes en el campeonato individual de cualquiera de las 
categorías, los cuatro de la misma o bien de varias distintas, más un jinete y/o 
caballo reserva. Todos ellos deberán cumplir las condiciones de participación 
establecidas por la RFHE. (Ver Art. 422.9) En un equipo compuesto por cuatro 
competidores sólo contarán para el resultado por equipos las tres mejores 
medias porcentuales siendo el resultado final la suma de estas medias y 
dividiendo por 3. Cuando un jinete participe con dos caballos, en la prueba por 
equipos, el Jefe de Equipo deberá decidir antes del sorteo que caballo forma 
parte del equipo. (Ver Art. 425.3) Para la celebración del Campeonato por 
equipos será necesaria la participación de un mínimo de 4 equipos 
correctamente inscritos. Los equipos deben estar previamente inscritos en la 
RFHE, quien los remitirá al Jurado antes de la reunión técnica. 

La declaración de los miembros de cada Equipo se hará por escrito ante el 
Comité Organizador, por parte de los Jefes de Equipo anteriormente inscritos. 

El comité organizador deberá disponer de un formulario donde los Jefes de 
Equipo anoten los nombres de los miembros del equipo. Por causas de fuerza 
mayor se podrá sustituir un miembro del equipo hasta una hora antes del 
comienzo de la primera prueba puntuable para el campeonato por equipos, 
siempre que este binomio se haya matriculado conforme a reglamento y se 
haga con la autorización del Presidente del Jurado. 
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Campeonato de España de Jóvenes Jinetes 

  1er día 2º día 3er día 

Pruebas YR Equipos (San Jorge) YR Individual Kür YR 

Participación 
individual: 

Obligatoria: Conjuntos jinete-
caballo que cumplan con las 
condiciones de clasificación 
establecidas por la RFHE. 
Art. 422.10  Máx. 2 caballos 
por jinete. 

Obligatoria:  Conjuntos 
jinete-caballo que 
cumplan con las 
condiciones de 
clasificación establecidas 
por la RFHE. Art. 422.10.   

Máx. 2 caballos por 
jinete 

Obligatoria 18 primeros 
clasificados en la 
puntuación acumulada 
del 1er y 2º día, 
incluidos los empatados 
en el 18º puesto. Máx. 1 
caballo por jinete.  

Participación 
equipos: 

Prueba de equipos  Ver articulo 457  Sorteo en 3 grupos de 
6 en orden inverso a la 
clasificación general de 
los 2 dias anteriores. 

Orden de 
salida: 

Sorteo individual. (Art. 425.3) Sorteo individual  

- Será ganador el jinete que obtenga la mayor puntuación después de hacer el promedio de los 
resultados en porcentaje con tres decimales de  las tres pruebas. En caso de empate para uno 
de los tres primeros puestos decidirá la puntuación artística del último día 

- Será ganador el equipo que obtenga la mayor puntuación una vez realizado el promedio  de 
los tres primeros resultados de la prueba de equipos. En caso de empate decidirá la 
puntuación mas alta del jinete clasificado en tercer lugar. 

- Los premios deberán ser en especie. 
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Campeonato de España de Juveniles (*) 

  1er día 2º día 3er día 

Pruebas Juveniles Equipos Juveniles Individual Kür Juniors 

Participación 
individual: 

Obligatoria: Conjuntos 
jinete-caballo que 
cumplan con las 
condiciones de 
clasificación establecidas 
por la RFHE. Art. 422.10 
Máx. 2 caballos por jinete 

Obligatoria: Conjuntos 
jinete-caballo que 
cumplan con las 
condiciones de 
clasificación establecidas 
por la RFHE. Art. 422.10.   

Máx. 2 caballos por jinete 

Obligatoria: 18 
primeros clasificados 
en la puntuación 
acumulada del 1er y 
2º día, incluidos los 
empatados en el 18º 
puesto. Máx. 1 
caballo por jinete. Art. 
422.10 

Participación 
equipos: 

Prueba de equipos Ver articulo 458   

Orden de salida: 
Sorteo individual (Art. 
425.3) 

Sorteo individual 

Sorteo en 3 grupos de 
6 en orden inverso a 
la clasificación 
general de los 2 días 
anteriores. 

- Será ganador el jinete que obtenga la mayor puntuación después de hacer el promedio de 

los resultados  en porcentaje con tres decimales de las tres pruebas. En caso de empate 
para uno de los tres primeros puestos decidirá la puntuación artística del último día. 

- Será ganador el equipo que obtenga la mayor puntuación una vez realizado el promedio  
de los tres primeros resultados de la prueba de equipos. En caso de empate decidirá la 
puntuación mas alta del jinete clasificado en tercer lugar. 

- Los premios deberán ser en especie. 
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Campeonato de España Juveniles 0*  

  1er día 2º día 3er día 

Pruebas 

 

Juv Equipos 0* Juv. Equipos 0* Juv.Individual 0* 

Participación 
individual: 

Obligatoria: Conjuntos 
jinete-caballo que 
cumplan con las 
condiciones de 
clasificación 
establecidas por la 
RFHE. 422.10  Máx. 2 
caballos por jinete 

Obligatoria: Conjuntos 
jinete-caballo que cumplan 
con las condiciones de 
clasificación establecidas 
por la RFHE. 422.10  Máx. 
2 caballos por jinete 

Obligatoria: 18 
primeros clasificados ,  
según puntuación 
acumulada del 
primer y segundo día 
incluidos los 
empatados en el 18º 
puesto. Máx. 1 caballo 
por jinete 

Prueba de equipos Ver articulo 458  

Orden de salida: Sorteo individual Sorteo individual 

Sorteo en 3 grupos de 
6 en orden inverso a la 
clasificación general 
de los 2 días 
anteriores. 

Será ganador el jinete que obtenga la mayor puntuación después de hacer el promedio de 
los resultados  en porcentaje con tres decimales de  de las tres pruebas. En caso de 
empate para uno de los tres primeros puestos decidirá la puntuación del último día. 

- Será ganador el equipo que obtenga la mayor puntuación una vez realizado el promedio  
de los tres primeros resultados de la prueba de equipos. En caso de empate decidirá la 
puntuación más alta del jinete clasificado en tercer lugar. 

- Los premios deberán ser en especie. 
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Campeonato de España de Infantiles 

  1er día 2º día 3er día 

Pruebas Infantiles Equipos Infantiles Equipos Infantiles Individual 

Participación 
individual: 

Obligatoria: Conjuntos 
jinete-caballo que 
cumplan con las 
condiciones de 
clasificación 
establecidas por la 
RFHE. 422.10. Máx. 2 
caballos por jinete 

Obligatoria: Conjuntos jinete-
caballo que cumplan con las 
condiciones de clasificación 
establecidas por la RFHE. 
422.10.  Máx. 2 caballos por 
jinete 

Obligatoria: 18 
primeros clasificados , 
según puntuación 
acumulada del primer 
y segundo día, 
incluidos los 
empatados en el 18º 
puesto. Máx. 1 caballo 
por jinete 

Prueba de equipos Ver artículo 458.   

Orden de 
salida: 

Sorteo individual 
Sorteo individual y por 
equipos (Art. 425.3) 

Sorteo en 3 grupos de 
6 en orden inverso a la 
clasificación general 
de los 2 dias 
anteriores. 

Será ganador el jinete que obtenga la mayor puntuación después de hacer el promedio de 
los resultados en porcentaje con tres decimales de  las tres pruebas. En caso de empate 
para uno de los tres primeros puestos decidirá la puntuación artística del último día. 

- Será ganador el equipo que obtenga la mayor puntuación una vez realizado el promedio  
de los tres primeros resultados  de la prueba de equipos. En caso de empate decidirá la 
puntuación más alta del jinete clasificado en tercer lugar. 

- Los premios deberán ser en especie 

 

 

 

  



 

 68 

Campeonato de España de Alevines 

  1er día 2º día 3er día 

Pruebas Alevines Equipos Alevines Equipos Alevines Individual 

Participación 
individual: 

Obligatoria: Conjuntos 
jinete-caballo que 
cumplan con las 
condiciones de 
clasificación 
establecidas por la 
RFHE. 422.10. Máx. 2 
caballos por jinete 

Obligatoria: Conjuntos jinete-
caballo que cumplan con las 
condiciones de clasificación 
establecidas por la RFHE. 
422.10. Máx. 2 caballos por 
jinete 

Obligatoria: 18 
primeros clasificados , 
según puntuación 
acumulada del 
primer y segundo día 
incluidos los 
empatados en el 18º 
puesto. Máx. 1 caballo 
por jinete 

Prueba de equipos Ver articulo 458 

 

  

Orden de 
salida: 

Sorteo individual 
Sorteo individual y por 
equipos (Art. 425.3) 

Sorteo en 3 grupos de 
6 en orden inverso a la 
clasificación general 
de los 2 dias 
anteriores. 

Será ganador el jinete que obtenga la mayor puntuación después de hacer el promedio de 
los resultados  en porcentaje con tres decimales  de las tres pruebas. En caso de empate 
para uno de los tres primeros puestos decidirá la puntuación artística del último día 

- Será ganador el equipo que obtenga la mayor puntuación una vez realizado el promedio  
de los tres primeros resultados  de la prueba de equipos. En caso de empate decidirá la 
puntuación más alta del jinete clasificado en tercer lugar.  

 -Los premios deberán ser en especie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


