
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociedad Ecuestre de Luanco 

CST-CJ 02 - 03 agosto 

CSN3*  05 al 07 agosto 

Club Hípico Astur 

CSN3*  12 - 14 agosto 

CST CJ  17 – 18 de agosto 

CSN3*  19 - 21 agosto 

 

  



 

 

 

1 

 

La Ruta Costa Astur nace en 2014 con el objetivo de ser el embrión que sirva para 

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

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

poblaciones asturianas. 

 

Esa ruta que nació de forma espontánea 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 práctica 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 de 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 desmontó esta famosa ruta.  

 

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 de la Sociedad Ecuestre de Luanco en 

Luanco y del Club Hípico Astur en Gijón. 
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Este año serán tres concursos de 3 estrellas y uno de caballos jóvenes los que formen la 

Ruta Costa Astur 2016. La competición se iniciará en Luanco con el concurso de Caballos 

Jóvenes que se disputará los días 2 y 3 de agosto. Seguidamente y en las mismas 

instalaciones se disputará el primero de los concursos de 3 estrellas, durante los días 5 al 7. 

Tras los concursos de Luanco será el turno de los que se disputarán en las instalaciones del 

Club Hípico Astur los días 12 al 14 y 19 al 21 de agosto. 

 

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

segunda quincena de Julio hasta la tercera semana 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 3.000€ en caso que un binomio resultara ganador de los 3 grandes 

premios que se celebrarán en los diferentes concursos de la Ruta Costa Astur. 

 

Gran premio Criadores Asturianos al “Jinete Mejor Clasificado del concurso”  

 

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

tres concursos. Se deberán correr los tres concursos para optar a este premio. Para optar 

a este premio se deberá participar en la Pull de la Ruta Costa Astur.  

El vencedor de este trofeo adicional tendrá una Wild-Card para Madrid Horse Week 2016 

 

Gran Premio Criadores Asturianos al mejor Caballo de Deporte Español (CDE) 

 

Premio al mejor C.D.E. clasificado en las edades de 4, 5 y 6 años, en el conjunto de los 

tres concursos. Se deberá participar en, al menos tres de los cinco concursos para optar a 

este premio. Adicionalmente del premio monetario se entregará un trofeo. Las cuantías 

repartidas serán: 

Mejor C.D.E. 6 años  1.500€ 

Mejor C.D.E. 5 años 1.000€ 

Mejor C.D.E. 4 años     500€ 
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Premios adicionales  Pull 

¿Cómo funciona? 

En cada concurso habrá la Pull al mejor binomio del concurso y también habrá la Pull 

acumulada al Mejor binomio de la Ruta. 

 

El participante realizará un pago voluntario como cuota de participación, adicional al 

precio de su matrícula lo que le permitirá optar a ambas pull’s y ganar una cantidad 

extra, independientemente de los premios del concurso (establecidos en el Avance de 

programa). El pago se realizará por binomio. 

 

En función de la clasificación de cada binomio en las pruebas de 1,30 y 1,35/1,40GP de 

los CSN3*, el binomio obtendrá una puntuación que será la que le sirva para optar a 

ganar la Pull al Mejor binomio del concurso y de la Ruta. 

 

Los binomios eliminados o retirados no sumarán puntos, aunque si contabilizan para el 

total de participantes en la prueba y por tanto para la puntuación que reciben el resto 

de binomios. 

 

¿Quién opta a los premios? 

Únicamente aquellos binomios que hayan realizado la inscripción en la Pull. 

 

¿Cuál es el importe que puede embolsarse el ganador? 

El importe es variable en función del número de participantes en cada uno de los 

concursos de la Ruta, asegurándose el ganador un mínimo de 100€ para el ganador de 

la Pull local y 300€ el ganador de la pull de la Ruta. 

 

Cada binomio que participe abonará 30€ en cada concurso en el que quiera participar. 

De esos 30€ se repartirán 15€ para el vencedor local y 15€ para el vencedor global de la 

Ruta. 

 

El binomio que no participe en todos los concursos y que con posterioridad quiera optar 

al premio global deberá aportar 30€ por cada uno de los concursos en que no haya 

participado en la pull. Los 30€ irán a parar a la bolsa global. 
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En caso de que la recaudación para la Pull al mejor binomio del concurso supere el 70% 

del premio que marque el avance de programa para el vencedor del Gran Premio, el 

bote se desglosará pasando a cobrar los 3 mejores binomios de ese concurso de la 

siguiente manera: 

1º Clasificado: 60% de la recaudación 

2º Clasificado: 25% de la recaudación 

3º Clasificado: 15% de la recaudación 

Ejemplo: 

Vencedor del G.P. según avance 600€ 

Recaudación Pull 500€, entonces el importe se desglosa, pasando a cobrar los 3 primeros 

clasificados: 

1º Clasificado: 60% de 500€ -  300€ 

2º Clasificado: 25% de 500€ - 125€ 

3º Clasificado: 15% de 500€ - 75€ 

 

¿Cómo es el sistema de puntuación para la Pull? 

En cada una de las pruebas puntuables de altura 1,30 y 1,35 metros, se otorgarán puntos 

a TODOS los participantes en la prueba según su clasificación, excepto los eliminados y 

retirados en pista, que no sumarán puntos. De cara a las clasificaciones de la Pull al Mejor 

binomio del Concurso o de la Ruta únicamente sumarán puntos los binomios que hayan 

realizado el pago. 

 

En las pruebas se aplicará un factor de corrección sobre una tabla de puntuación base: 

Pruebas de 1,30 – Factor de corrección 0,80 

Pruebas de 1,30 PGP – Factor de corrección 1,00 

Pruebas de 1,35 – Factor de corrección 1,20 

Pruebas de 1,40GP – Factor de corrección 1,50 

 

Es decir las puntuaciones descritas en el párrafo anterior serán multiplicadas por 0,80, 

1,00, 1,20 o por 1,50 con el objeto de que haya diferencia entre las alturas y no se vea 

afectado que en una prueba de 1,30 haya más participantes que en una de 1,35. 
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Los jinetes eliminados, retirados o no presentados NO recibirán puntos para su casillero, 

aunque si contabilizarán para la suma de participantes a la hora de totalizar el número 

de inscritos. 

 

Además de las cuantías recaudadas en los concursos, el mejor binomio de la Pull Ruta 

Costa Astur obtendrá una silla de Montar CWD. 
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Consideraciones 

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

adheridos a la Ruta Costa Astur. Se debe participar en los 3 concursos puntuables para 

tener opción a los premios adicionales.  

 

Los premios a los caballos jóvenes 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 2016. 

 

Si se requiere factura se deberá emitir a nombre de la Sociedad Ecuestre de Luanco: 

 

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

de la ruta. 

 

Para el trofeo al mejor jinete de la Ruta, el 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. 

 

Trofeo Criadores Asturianos al Mejor C.D.E. según edad: 

1. El trofeo está abierto a todos los caballos que acrediten mediante carta de origen, 

estar inscrito en el registro del Caballo de Deporte Español. 

2. Será obligatorio participar en al menos tres concursos. 

3. Para optar a este premio no será necesario participar en la Pull de la Ruta Costa 

Astur. 

4. Cada participante obtendrá puntos según su clasificación en la prueba de 

acuerdo a las siguientes tablas de puntos, a estas puntuaciones se les aplicará un 

coeficiente corrector en función de la altura en la que participe. 
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En las pruebas del CST Caballos Jóvenes, se aplicará coeficiente 1 con independencia 

de la altura que dispute cada caballo, siempre y cuando el caballo participe en su rango 

de edad. 

 

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

Federación Hípica Española. 


