
 

 

Además de los premios establecidos en el avance de programa, habrá unos premios adicionales para los jinetes con 

licencia expedida en la Federación Hípica de Madrid. Este premio adicional se rige según la siguiente normativa: 

1. Para poder optar al premio el jinete deberá tener su licencia nacional expedida por la Federación Hípica 

de Madrid. 

2. Cada jinete podrá participar en una prueba con un máximo de 3 caballos, tal y como reúnen las 

condiciones particulares del avance de programa. 

3. Con la clasificación de cada una de las pruebas puntuables se realizará una nueva clasificación únicamente 

con los jinetes que cumplan el punto 1 de esta normativa. Sobre esa clasificación es sobre la que se 

aplicará la puntuación correspondiente de la tabla de la página 2. 

4. A efectos de puntuación para el trofeo adicional, cada jinete puntuará únicamente con el primer caballo 

que quede clasificado. El resto de caballos con los que obtenga puntuación no sumarán a su casillero, ni 

tampoco al del resto de jinetes que se clasifiquen en las posiciones siguientes. Es decir, los puntos que un 

jinete obtenga con su 2º y/o 3º caballo no serán contabilizados. 

5. Los importes de los premios son: 

a. Mejor jinete pruebas grandes – 600€ 

b. Mejor jinete pruebas medianas – 400€ 

c. Mejor jinete pruebas pequeñas – 200€ 

6. Se entiende por pruebas grandes las de 1,35 y 1,40GP. 

7. Se entiende por pruebas medianas las de 1,30 y 1,30 pequeño GP. 

8. Se entiende por pruebas pequeñas las de 1,20 metros. 

9. Todos los premios incluyen IVA y se aplicará la retención que marca la legislación vigente.  

10. Los premios adicionales, al igual que los premios del concurso, se abonarán mediante transferencia 

bancaria. 

11. Para todo lo que no se contemple en esta normativa, se aplicarán los reglamentos de la Real Federación 

Hípica Española. 

12. Cada binomio recibirá una puntuación de acuerdo a la clasificación obtenida en la prueba. 

Las tablas de puntuación son las de la tabla siguiente. 

  



 

 

Tabla de puntuaciones: 

  1,20 1,30 1,30 PGP 1,35 1,40 GP 

1º 8 12 16 16 22 

2º 6 10 14 14 20 

3º 5 9 13 13 19 

4º 4 8 12 12 18 

5º 3 7 11 11 17 

6º 2 6 10 10 16 

7º 1 5 9 9 15 

8º   4 8 8 14 

9º   3 7 7 13 

10º   2 6 6 12 

11º     5 5 11 

12º     4 4 10 

13º     3 3 9 

14º     2 2 8 

15º     1 1 7 

16º          6 

17º          5 

18º          4 

19º          3 

20º 
    

2 

21º     1 

 


