
 

 

 

CONCURSO DE DIBUJOS 

 

Habrá un trofeo al mejor dibujo 

que represente el lema de este 

XV Poniclub de España. 
 

Tienes hasta las 14h del domingo 

para entregar tus dibujos en 

secretaría 
 

El lema escogido es: 

¡Ánimo, tú puedes!  



 

 

BOLSA DE BIENVENIDA 

El comité organizador agradece la 

presencia de todos los participantes 

en el XV Poniclub de España y le hará 

entrega de una bolsa de bienvenida 

con regalos. 
 

Horario de recogida: 

Sábado 5-dic.  

11:30 a 14 h 

15 a 16:30 h 
 

Esta bolsa se recogerá en la Secretaría del 

concurso 



 

 

Prueba por Equipos 
 

Las pruebas del domingo 6 dic serán 

puntuables para el trofeo por equipos. 

 

La composición de los equipos deberá 

de entregarse en la secretaría del 

concurso antes de las 17h del sábado. 

 

Con los jinetes que no tengan equipo se 

harán equipos a nombre de “Poniclub de 

España” y un color siempre que se 

puedan hacer de acuerdo a la 

normativa de la prueba.  



 

 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

LUNES 
Los jinetes que no accedan a las finales de las 

categorías de nivel 1 o nivel 2 del lunes podrán 

disputar una prueba complementaria de la altura 

de la categoría de nivel 2. 

Los Ponis D y C disputarán una prueba de 

Dificultades progresivas. 

Los Ponis B y A disputarán una prueba de Dos 

Fases (Acc- Acc). 

Todos los jinetes que NO deseen participar en 

estas pruebas deberán notificarlo en la secretaría 

Orden de pruebas: D-C-B-A – Pista Exterior  

Se ruega a los participantes que no 

vayan a participar en estas pruebas 

complementarias, lo comuniquen en la 

secretaría  



 

 

PRUEBAS FINALES LUNES 

El lunes 7 de diciembre se disputarán las finales del XV Poniclub de 

España. El acceso a estas será según los siguientes criterios: 

 Categorías Nivel 1 (A – B – C – D): Accederán los 10 

(diez) primeros clasificados y los empatados con el 

décimo tras los recorridos de sábado y domingo, 

según baremo A. 

 Categorías Nivel 2 (A2 – B2 – C2 – D2): 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. 

Para la clasificación del trofeo en cada una de las categorías nivel 1 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, se desempatará por la clasificación obtenida en 

la prueba final del domingo. 

El orden de salida de la final de cada una de las categorías (1 y 2) será el 

inverso a la clasificación hasta ese momento, según baremo A, y en caso de 

igualdad a puntos se tendrá en cuenta la clasificación obtenida en la 

prueba del domingo 6 de diciembre.  



 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL CONCURSO 

Puedes consultar toda la información del Poniclub de 

España en los siguientes medios 

www.secretariasecuestres.com – www.ucjcsportsclub.es 

Streaming de las pruebas en www.ucjcsportsclub.es 

         

Poniclub 2.0 etiqueta tus publicaciones en redes sociales 

con #Poniclub15 las mejores fotos serán difundidas por los 

perfiles oficiales y entraras en el concurso del G.P. Poniclub. 

http://www.secretariasecuestres.com/
http://www.ucjcsportsclub.es/

