
CSNP1

AVANCE DE PROGRAMA

XVI GP Poniclub d España - CSNP1

Madrid, 2 al 4 de diciembre de 2.016

Ponis

Fecha de aprobación por la RFHE: 08/NOVIEMBRE/2016



Galopes Necesarios

El galope necesario para matricular será el exigido para la prueba de mayor altura.

INFORMACION DE INTERES



DATOS GENERALES DEL CONCURSO

Nombre:

Categoría:

Provincia:

Localidad:

Disciplina:

XVI GP Poniclub d España - CSNP1

Concurso Saltos Nacional Ponis nivel 1

Madrid

Ucjc Sports Club (Sek)

Ponis

Fechas: 2 al 4 de diciembre de 2.016

Federación: Federación Hípica de Madrid

Código Rega Es281760000030

Calle Castillo De Alarcón, 47

UCJC SPORTS CLUB

Dirección:

Nombre:

COMITÉ ORGANIZADOR

28692 Villanueva De La Cañada

Madrid

Explotación Agraria: ES281760000030

mprivado@ucjc.edu - info@secretariasecuestres.comEmail:

Manuel Privado | Secretarías EcuestresContacto:

918150987Fax:

918150836Teléfono:

Hotel recomendado: LA ERMITA 918124910 - info@la-ermita.com

Secretaría Técnica: Secretarias Ecuestres | www.secretariasecuestres.com

MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN

Juan Nardiz de PradoPresidente CO:

Antón HerrerosMiembro:

Manuel Privado 9818150836Director Concurso: Teléfono:

D. José Antonio Huelin Martínez  15855Licencia:Presidente:

Dña. Belén Briones Roldan  17131Licencia:Vocal:

Dña. Pilar Martín Ibáñez  102409Licencia:Vocal:

D. José Antonio Samaniego Bordiu  15847Licencia:Vocal:

Dña. Laura Prudencio Baides  60149Licencia:Comisario:

D. Jesús Hernández Pérez  15841Licencia:Jefe de Pista:

D. Ángel Roberto Gálvez Cercas  15862Licencia:Auxiliar J. de Pista:

D. José Antonio Samaniego Bordiu  15847Licencia:Cronometrador:

D. Juan Rodríguez Sánchez  192356Licencia:Veterinario:

D. Luis Miguel Vitores Esteban  17214Licencia:Delegado RFHE:

MIEMBROS DEL JURADO
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INSCRIPCIONES

Pruebas Oficiales:

Realizar ante:

Dirección:

REAL FEDERACIÓN HÍPICA ESPAÑOLA

CL MONTE ESQUINZA, 28  (3º-IZQ)

28010 MADRID

Teléfono: 914364200 Fax: 915750770

Email: INFO@RFHE.COM

Página Web: WWW.RFHE.COM

Fecha Apertura: 14-noviembre-2016 Cierre: 22-noviembre-2016

Importe Inscripción: 80,00 €

Nº máximo de Caballos: 195.

80,00 €.

Comité organizador

Importe:

Realizar ante:

Boxes:

Observaciones: Reservas en www.secretariasecuestres.com e ingresar importe en ES98 2038 5911 0660 0004 6012 

(Bankia)

Disponible servicio de solicitud de suministros +info www.secretariasecuestres.com

SERVICIOS PARA CABALLOS

Tipo de Box: PORTATIL

Dimensiones:

Nº de Boxes disponibles:

3x3 metros

140

SiPunto de Agua:

SiPunto de Luz:

Tipo de cama: Posibilidad de servicio de CAMA. Ver ANEXO

a 20:0012:00Horario:01-diciembre-2016Recepción caballos:

Revisión Veterinaria: Hora:

LOS CABALLOS DEBERAN DESEMBARCAR EN LA ZONA JUNTO A LAS CUADRAS Y LOS CAMIONES Y 

REMOLQUES DEBERAN DEJARSE LO ANTES POSIBLE EN LA ZONA RESERVADA PARA LOS MISMOS

Observaciones:

91 8150836 Dejar recado.Teléfono contacto:

YOUNESS EL GHAZZALIResponsable:

UCJC Sports ClubMédico:

UCJC Sports ClubHerrador:

FHMCronómetro:

UCJC Sports ClubMúsica:

UCJC Sports ClubAmbulancia:

UCJC Sports ClubLocución:

UCJC Sports ClubTráfico Concurso:

SECRETARIAS ECUESTRESSecretaría:

OTROS SERVICIOS
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Pruebas Oficiales

PRUEBAS

viernes - 02/12/2016

3

Prueba 1 - (Oficial):

Trofeos:

Limitación: 3 caballos por jinete

Ponis A2

0,45

Categoría:

Altura:

Baremo: A.c.c.

Mayores de 6 años

Condiciones:Condiciones: Jinetes entre 6 y 11 años

Velocidad: 230 M

Inscripción: 80,00 €

Galope: 3

Observaciones:  Precio de la inscripción para todo el concurso

3

Prueba 2 - (Oficial):

Trofeos:

Limitación: 3 caballos por jinete

Ponis A

0,55

Categoría:

Altura:

Baremo: A.c.c.

Mayores de 6 años

Condiciones:Condiciones: Jinetes entre 6 y 11 años

Velocidad: 250 M

Inscripción: 80,00 €

Galope: 4

Observaciones: Precio de la inscripción para todo el concurso

3

Prueba 3 - (Oficial):

Trofeos:

Limitación: 3 caballos por jinete

Ponis B2

0,70

Categoría:

Altura:

Baremo: A.c.c.

Mayores de 6 años

Condiciones:Condiciones: Jinetes entre 8 y 13 años

Velocidad: 250 M

Inscripción: 80,00 €

Galope: 4

Observaciones: Precio de la inscripción para todo el concurso

3

Prueba 4 - (Oficial):

Trofeos:

Limitación: 3 caballos por jinete

Ponis B

0,80

Categoría:

Altura:

Baremo: A.c.c.

Mayores de 6 años

Condiciones:Condiciones: Jinetes entre 8 y 13 años

Velocidad: 275 M

Inscripción: 80,00 €

Galope: 4

Observaciones: Precio de la inscripción para todo el concurso
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Pruebas Oficiales

PRUEBAS

viernes - 02/12/2016

3

Prueba 5 - (Oficial):

Trofeos:

Limitación: 3 caballos por jinete

Ponis C2

0,90

Categoría:

Altura:

Baremo: A.c.c.

Mayores de 6 años

Condiciones:Condiciones: Jinetes entre 9 y 16 años

Velocidad: 275 M

Inscripción: 80,00 €

Galope: 4

Observaciones: Precio de la inscripción para todo el concurso

3

Prueba 6 - (Oficial):

Trofeos:

Limitación: 3 caballos por jinete

Ponis C

1,00

Categoría:

Altura:

Baremo: A.c.c.

Mayores de 6 años

Condiciones:Condiciones: Jinetes entre 9 y 16 años

Velocidad: 300 M

Inscripción: 80,00 €

Galope: 5

Observaciones: Precio de la inscripción para todo el concurso

3

Prueba 7 - (Oficial):

Trofeos:

Limitación: 3 caballos por jinete

Ponis D2

1,05

Categoría:

Altura:

Baremo: A.c.c.

Mayores de 6 años

Condiciones:Condiciones: Jinetes entre 10 y 16 años

Velocidad: 325 M

Inscripción: 80,00 €

Galope: 4

Observaciones: Precio de la inscripción para todo el concurso

3

Prueba 8 - (Oficial):

Trofeos:

Limitación: 3 caballos por jinete

Ponis D

1,15

Categoría:

Altura:

Baremo: A.c.c.

Mayores de 6 años

Condiciones:Condiciones: Jinetes entre 10 y 16 años

Velocidad: 350 M

Inscripción: 80,00 €

Galope: 6

Observaciones: Precio de la inscripción para todo el concurso
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Pruebas Oficiales

PRUEBAS

viernes - 02/12/2016

3

Prueba 9 - (Oficial):

Trofeos:

Limitación: 3 caballos por jinete

Ponis D GP

1,25

Categoría:

Altura:

Baremo: A.c.c.

Mayores de 6 años

Condiciones:Condiciones: Jinetes entre 12 y 16 años

Velocidad: 350 M

Inscripción: 80,00 €

Galope: 7

Observaciones: Para que se pueda celebrar esta categoría deberá haber al menos CINCO (5) ponis. Precio de la 

inscripción para todo el concurso

sin trofeos

Prueba 32 - (Oficial):

Trofeos:

Limitación: sin límite de caballos por jinete.

Ponis B3

0,65

Categoría:

Altura:

Baremo: A.c.c.

Mayores de 6 años

Condiciones:Condiciones: Jinetes entre 8 y 13 años

Velocidad: 250 M

Galope: 4

Observaciones: Esta prueba se disputará siempre y cuando haya un mínimo de 5 participantes.

NO tendrá final de trofeo acumulado. Se disputará sobre el mismo trazado que A2

sin trofeos

Prueba 33 - (Oficial):

Trofeos:

Limitación: sin límite de caballos por jinete.

Ponis C3

0,80

Categoría:

Altura:

Baremo: A.c.c.

Mayores de 6 años

Condiciones:Condiciones: Jinetes entre 9 y 16 años

Velocidad: 275 M

Galope: 4

Observaciones: Esta prueba se disputará siempre y cuando haya un mínimo de 5 participantes.

NO tendrá final de trofeo acumulado. Se disputará sobre el mismo trazado que B2

sin trofeos

Prueba 34 - (Oficial):

Trofeos:

Limitación: sin límite de caballos por jinete.

Ponis D3

0,95

Categoría:

Altura:

Baremo: A.c.c.

Mayores de 6 años

Condiciones:Condiciones: Jinetes entre 10 y 16 años

Velocidad: 300 M

Galope: 4

Observaciones: Esta prueba se disputará siempre y cuando haya un mínimo de 5 participantes.

NO tendrá final de trofeo acumulado. Se disputará sobre el mismo trazado que D2

sábado - 03/12/2016
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Pruebas Oficiales

PRUEBAS

sábado - 03/12/2016

3

Prueba 18 - (Oficial):

Trofeos:

Limitación: 3 caballos por jinete

Ponis D GP

1,30

Categoría:

Altura:

Baremo: A.c.c.

Mayores de 6 años

Condiciones:Condiciones: Jinetes entre 12 y 16 años

Velocidad: 350 M

Galope: 7

Observaciones: Puntuable para la prueba por EQUIPOS. Ver ANEXO para más información.

3

Prueba 17 - (Oficial):

Trofeos:

Limitación: 3 caballos por jinete

Ponis D

1,20

Categoría:

Altura:

Baremo: A.c.c.

Mayores de 6 años

Condiciones:Condiciones: Jinetes entre 10 y 16 años

Velocidad: 350 M

Galope: 6

Observaciones: Puntuable para la prueba por EQUIPOS. Ver ANEXO para más información.

3

Prueba 16 - (Oficial):

Trofeos:

Limitación: 3 caballos por jinete

Ponis D2

1,10

Categoría:

Altura:

Baremo: A.c.c.

Mayores de 6 años

Condiciones:Condiciones: Jinetes entre 10 y 16 años

Velocidad: 325 M

Galope: 4

Observaciones: Puntuable para la prueba por EQUIPOS. Ver ANEXO para más información.

3

Prueba 15 - (Oficial):

Trofeos:

Limitación: 3 caballos por jinete

Ponis C

1,05

Categoría:

Altura:

Baremo: A.c.c.

Mayores de 6 años

Condiciones:Condiciones: Jinetes entre 9 y 16 años

Velocidad: 300 M

Galope: 5

Observaciones: Puntuable para la prueba por EQUIPOS. Ver ANEXO para más información.
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Pruebas Oficiales

PRUEBAS

sábado - 03/12/2016

3

Prueba 14 - (Oficial):

Trofeos:

Limitación: 3 caballos por jinete

Ponis C2

0,95

Categoría:

Altura:

Baremo: A.c.c.

Mayores de 6 años

Condiciones:Condiciones: Jinetes entre 9 y 16 años

Velocidad: 275 M

Galope: 4

Observaciones: Puntuable para la prueba por EQUIPOS. Ver ANEXO para más información.

3

Prueba 13 - (Oficial):

Trofeos:

Limitación: 3 caballos por jinete

Ponis B

0,85

Categoría:

Altura:

Baremo: A.c.c.

Mayores de 6 años

Condiciones:Condiciones: Jinetes entre 8 y 13 años

Velocidad: 275 M

Galope: 4

Observaciones: Puntuable para la prueba por EQUIPOS. Ver ANEXO para más información.

3

Prueba 12 - (Oficial):

Trofeos:

Limitación: 3 caballos por jinete

Ponis B2

0,75

Categoría:

Altura:

Baremo: A.c.c.

Mayores de 6 años

Condiciones:Condiciones: Jinetes entre 8 y 13 años

Velocidad: 250 M

Galope: 4

Observaciones: Puntuable para la prueba por EQUIPOS. Ver ANEXO para más información.

3

Prueba 11 - (Oficial):

Trofeos:

Limitación: 3 caballos por jinete

Ponis A

0,60

Categoría:

Altura:

Baremo: A.c.c.

Mayores de 6 años

Condiciones:Condiciones: Jinetes entre 6 y 11 años

Velocidad: 250 M

Galope: 4

Observaciones: Puntuable para la prueba por EQUIPOS. Ver ANEXO para más información.
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Pruebas Oficiales

PRUEBAS

sábado - 03/12/2016

3

Prueba 10 - (Oficial):

Trofeos:

Limitación: 3 caballos por jinete

Ponis A2

0,50

Categoría:

Altura:

Baremo: A.c.c.

Mayores de 6 años

Condiciones:Condiciones: Jinetes entre 6 y 11 años

Velocidad: 230 M

Galope: 3

Observaciones: Puntuable para la prueba por EQUIPOS. Ver ANEXO para más información.

sin trofeos

Prueba 35 - (Oficial):

Trofeos:

Limitación: sin límite de caballos por jinete.

Ponis B3

0,65

Categoría:

Altura:

Baremo: A.c.c.

Mayores de 6 años

Condiciones:Condiciones: Jinetes entre 8 y 13 años

Velocidad: 250 M

Galope: 4

Observaciones: Esta prueba se disputará siempre y cuando haya un mínimo de 5 participantes.

NO tendrá final de trofeo acumulado. Se disputará sobre el mismo trazado que A2

sin trofeos

Prueba 36 - (Oficial):

Trofeos:

Limitación: sin límite de caballos por jinete.

Ponis C3

0,85

Categoría:

Altura:

Baremo: A.c.c.

Mayores de 6 años

Condiciones:Condiciones: Jinetes entre 9 y 16 años

Velocidad: 275 M

Galope: 4

Observaciones: Esta prueba se disputará siempre y cuando haya un mínimo de 5 participantes.

NO tendrá final de trofeo acumulado. Se disputará sobre el mismo trazado que B2

sin trofeos

Prueba 37 - (Oficial):

Trofeos:

Limitación: sin límite de caballos por jinete.

Ponis D3

1,00

Categoría:

Altura:

Baremo: A.c.c.

Mayores de 6 años

Condiciones:Condiciones: Jinetes entre 10 y 16 años

Velocidad: 300 M

Galope: 4

Observaciones: Esta prueba se disputará siempre y cuando haya un mínimo de 5 participantes.

NO tendrá final de trofeo acumulado. Se disputará sobre el mismo trazado que D2

domingo - 04/12/2016
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Pruebas Oficiales

PRUEBAS

domingo - 04/12/2016

3

Prueba 19 - (Oficial):

Trofeos:

Limitación: 3 caballos por jinete

Ponis A2

0,50

Categoría:

Altura:

Baremo: A.c.c.

Mayores de 6 años

Condiciones:Condiciones: Jinetes entre 6 y 11 años

Velocidad: 230 M

Galope: 3

Observaciones: Reservada a ponis A2 que los dos días anteriores hayan acumulado cero puntos. Ver ANEXO para 

más información

3

Prueba 20 - (Oficial):

Trofeos:

Limitación: 1 caballos por jinete

Ponis A

0,60

Categoría:

Altura:

Baremo: A.c.c.

Mayores de 6 años

Condiciones:Condiciones: Jinetes entre 6 y 11 años

Velocidad: 250 M

Galope: 4

Observaciones: Accederán los 10 mejores clasificados de los dos días anteriores (suma de puntos Baremo A) más 

los igualados al 10º; Desempate al cronometro para el 1º puesto. Ver ANEXO para más 

información

3

Prueba 21 - (Oficial):

Trofeos:

Limitación: 1 caballos por jinete

Ponis B2

0,75

Categoría:

Altura:

Baremo: A.c.c.

Mayores de 6 años

Condiciones:Condiciones: Jinetes entre 8 y 13 años

Velocidad: 250 M

Galope: 4

Observaciones: Reservada a ponis B2 que los dos días anteriores hayan acumulado cero puntos. Ver ANEXO para 

más información

3

Prueba 22 - (Oficial):

Trofeos:

Limitación: 1 caballos por jinete

Ponis B

0,85

Categoría:

Altura:

Baremo: A.c.c.

Mayores de 6 años

Condiciones:Condiciones: Jinetes entre 8 y 13 años

Velocidad: 275 M

Galope: 4

Observaciones: Accederán los 10 mejores clasificados de los dos días anteriores (suma de puntos Baremo A) más 

los igualados al 10º; Desempate al cronometro para el 1º puesto. Ver ANEXO para más 

información
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Pruebas Oficiales

PRUEBAS

domingo - 04/12/2016

3

Prueba 23 - (Oficial):

Trofeos:

Limitación: 1 caballos por jinete

Ponis C2

0,95

Categoría:

Altura:

Baremo: A.c.c.

Mayores de 6 años

Condiciones:Condiciones: Jinetes entre 9 y 16 años

Velocidad: 275 M

Galope: 4

Observaciones: Reservada a ponis C2 que los dos días anteriores hayan acumulado cero puntos. Ver ANEXO para 

más información

3

Prueba 24 - (Oficial):

Trofeos:

Limitación: 1 caballos por jinete

Ponis C

1,05

Categoría:

Altura:

Baremo: A.c.c.

Mayores de 6 años

Condiciones:Condiciones: Jinetes entre 9 y 16 años

Velocidad: 300 M

Galope: 5

Observaciones: Accederán los 10 mejores clasificados de los dos días anteriores (suma de puntos Baremo A) más 

los igualados al 10º; Desempate al cronometro para el 1º puesto. Ver ANEXO para más 

información

3

Prueba 25 - (Oficial):

Trofeos:

Limitación: 1 caballos por jinete

Ponis D2

1,10

Categoría:

Altura:

Baremo: A.c.c.

Mayores de 6 años

Condiciones:Condiciones: Jinetes entre 10 y 16 años

Velocidad: 325 M

Galope: 4

Observaciones: Reservada a ponis D2 que los dos días anteriores hayan acumulado cero puntos. Ver ANEXO para 

más información

3

Prueba 26 - (Oficial):

Trofeos:

Limitación: 1 caballos por jinete

Ponis D

1,20

Categoría:

Altura:

Baremo: A.c.c.

Mayores de 6 años

Condiciones:Condiciones: Jinetes entre 10 y 16 años

Velocidad: 350 M

Galope: 6

Observaciones: Accederán los 10º clasificados dos días anteriores (suma de puntos Baremo A) e igualados al 10º 

que hubiesen finalizado las 2pruebas de Ponis D; Desempate al cronometro para el 1º puesto.
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Pruebas Oficiales

PRUEBAS

domingo - 04/12/2016

3

Prueba 27 - (Oficial):

Trofeos:

Limitación: 1 caballos por jinete

Ponis D GP

1,30

Categoría:

Altura:

Baremo: A.c.c.

Mayores de 6 años

Condiciones:Condiciones: Jinetes entre 12 y 16 años

Velocidad: 350 M

Galope: 7

Observaciones: Podrán acceder a ella todos aquellos binomios que hubiesen finalizado las pruebas DGP de los dos 

días anteriores saliendo a pista en orden inverso a la clasificación y acumulando los puntos.

3

Prueba 28 - (Oficial):

Trofeos:

Limitación: sin límite de caballos por jinete.

Ponis A

0,60

Categoría:

Altura:

Baremo: A.c.c.

Mayores de 6 años

Condiciones:Condiciones: Jinetes entre 6 y 11 años

Velocidad: 250 M

Galope: 4

Observaciones: 2Fases (Art. 274.5.6 - R.S.)

Reservadas a Ponis de su categoría que no hayan accedido a las finales.

Altura 0.50mts. Ver anexo para más información

3

Prueba 29 - (Oficial):

Trofeos:

Limitación: sin límite de caballos por jinete.

Ponis B

0,85

Categoría:

Altura:

Baremo: A.c.c.

Mayores de 6 años

Condiciones:Condiciones: Jinetes entre 8 y 13 años

Velocidad: 275 M

Galope: 4

Observaciones: 2Fases (Art. 274.5.6 - R.S.)

Reservadas a Ponis de su categoría que no hayan accedido a las finales.

Altura 0.75mts. Ver anexo para más información

3

Prueba 30 - (Oficial):

Trofeos:

Limitación: sin límite de caballos por jinete.

Ponis C

1,05

Categoría:

Altura:

Baremo: A.c.c.

Mayores de 6 años

Condiciones:Condiciones: Jinetes entre 9 y 16 años

Velocidad: 300 M

Galope: 5

Observaciones: Dificultades Progresivas - Art.269 R.S.

Reservadas a Ponis de su categoría que no hayan accedido a las finales.

Altura 0.95mts. Ver anexo para más información
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Pruebas Oficiales

PRUEBAS

domingo - 04/12/2016

3

Prueba 31 - (Oficial):

Trofeos:

Limitación: sin límite de caballos por jinete.

Ponis D

1,20

Categoría:

Altura:

Baremo: A.c.c.

Mayores de 6 años

Condiciones:Condiciones: Jinetes entre 10 y 16 años

Velocidad: 350 M

Galope: 6

Observaciones: Dificultades Progresivas - Art.269 R.S.

Reservadas a Ponis de su categoría que no hayan accedido a las finales. Altura 1.10mts. Ver 

anexo para más información
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PISTAS

Categoría: Interior

60 x 30Dimensiones:

Naturaleza del terreno: Arena blanca

Disponibilidad: Exclusiva

Pista Concurso

InmediataDistancia a la pista de ensayos:

Distancia a cuadras: Inmediata

Observaciones: En caso de un elevado nº de participantes se habilitaran dos pistas de concurso, una cubierta 

y otra Exterior, con dos pistas de ensayo.Ver ANEXO para más información.

Categoría: EXTERIOR

80 x 40Dimensiones:

Naturaleza del terreno: ARENA BLANCA

Disponibilidad:

Pista Concurso

INMEDIATADistancia a la pista de ensayos:

Distancia a cuadras: INMEDIATA

Observaciones: En caso de un elevado nº de inscritos, se habilitarán dos pistas simultáneas, con dos pistas de 

ensayo.Ver ANEXO para más información.

Categoría: Exterior

70 x 30Dimensiones:

Naturaleza del terreno: Arena Blanca

Disponibilidad:

Pista Ensayo

Distancia a cuadras: inmediata

Fin del Avance
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XVI Gran Premio Poniclub de España - Particularidades 

Desfile de participantes patrocinado por Piensos PAVO y juramento del poni 

El viernes 2 de diciembre antes del comienzo de las pruebas se realizará el desfile de                
todos los participantes. Cada Club representado deberá portar una bandera          
identificativa del club. Los “abanderados” de cada Club deberán presentarse en el            
picadero cubierto 30´antes del comienzo de las pruebas. 

 

A la finalización del desfile se realizará la lectura del manifiesto y juramento del poni               
que inaugurará la 16ª edición del trofeo Poni Club de España. 

Despedida del poni 

Los jinetes que cumplan 16 años y realicen en 2016 su último año en la competición de                 
ponis deberán de rellenar el formulario disponible en www.secretariasecuestres.com         
para indicar su despedida de la disciplina de ponis y que el comité organizador pueda               
encargar las placas conmemorativas. Podrán despedirse únicamente jinetes que         
durante la temporada 2016 hayan disputado algún concurso de ponis. 

La fecha límite para la notificación de la despedida será el domingo 27 de noviembre               
a las 23:59h. Todas las peticiones realizadas con posterioridad a esta fecha no serán              
atendidas. 

Reserva de boxes 

La reserva de boxes y/o suministros deberá realizarse mediante formulario disponible en            
www.secretariasecuestres.com y enviando por e-mail (info@secretariasecuestres.com)      
el justificante de transferencia en la cuenta corriente ES98 2038 5911 0660 0004 6012              
(Bankia – Titular UCJC Sports Club). La reserva deberá hacerse antes del viernes 25 de               
noviembre a las 23:59h. 

La organización del concurso tratará de atender todas las peticiones de poni clubs de              
colocar boxes juntos que se hagan antes del domingo 27 de noviembre a las 23:59h.               
Estas peticiones deben de ser indicadas en el formulario de reserva de boxes. 

Los jinetes que lo deseen podrán solicitar suministros que tendrán a su disposición en su               
box asignado a la llegada al club. Los precios de los suministros será: 

Paja 5€/ud – Viruta 7.50€/ud – Heno 10€/ud 
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Los suministros deberán ser solicitados mediante el formulario de reserva de boxes            
disponible en la página web y abonados a la vez que se realice el pago del box. 

En caso de contar con boxes fijos, éstos se asignan por riguroso orden de pago de los                 
boxes, la fecha que servirá para la asignación será la de inscripción en la RFHE. No se                 
tendrán en cuenta ninguna reserva que no vaya acompañada de su correspondiente            
pago. En ningún caso, el pago del box garantiza que este sea fijo. La asignación de                
boxes se publicará en www.secretariasecuestres.com el día 30 de noviembre. 

Para la asignación de los boxes se deberá de tener abonada la inscripción en la RFHE y                 
el box en la cuenta del UCJC Sports Club. 

Órdenes de salida de las pruebas 

El orden de salida de la primera prueba calificativa será por sorteo. El de la segunda                
prueba calificativa será por rotación del 50% de los participantes en cada categoría. 

El orden de salida de la final de cada una de las categorías (domingo 4 de diciembre)                 
será el inverso a la clasificación hasta ese momento y en caso de igualdad a puntos se                 
tendrá en cuenta la clasificación obtenida en la prueba del sábado 3 de diciembre.  

Participación y distribución de pruebas 
 

Todos los participantes deberán presentar, a su llegada al UCJC Sports Club, la             
documentación del poni así como el certificado de medición del mismo. 
 
En cada categoría deberá de haber un mínimo de cinco (5) participantes para que se               
dispute el trofeo Poniclub de España de esa categoría. En caso de no haber              
participantes suficientes en alguna categoría, se publicará en        
www.secretariasecuestres.com con el objeto de que los participantes implicados         
puedan modificar su inscripción. 
 
Se disputarán pruebas de nivel 3, siempre y cuando en cada una de ellas haya un                
mínimo de cinco (5) participantes en cada nivel (B3 – C3 – D3). Si no hubiera el mínimo                  
exigido, los participantes inscritos podrán participar “Fuera de Premio” y figurando en            
los primeros puestos del orden de salida de cada prueba de nivel 2 cuya altura se                
asemeja al nivel 3 (B3 en A2; C3 en B2 y D3 en C2). Todas las inscripciones deberán ser                   
realizadas y abonadas en la RFHE. 
 
Todas las pruebas se disputarán en la pista interior de competición, en caso de una               
participación superior a 170 inscritos, la competición se realizará en dos pistas de             
manera simultánea, pasando a ser la pista exterior una parte de pista de             
calentamiento y otra de pista de competición. En caso de dos pistas de competición,              
las pistas de calentamiento se distribuirán de la siguiente manera:  
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Esta distribución de pruebas y pistas puede sufrir variación si la organización lo             
considera oportuno. 

Una vez conocido el número definitivo de participantes se publicará en           
www.secretariasecuestres.com el orden y lugar de disputa de las pruebas para cada            
uno de los tres días de competición. 
 
Los ponis que estén participando en el GP Poniclub de España no podrán ser              
trabajados en pistas distintas a las de calentamiento del concurso o de competición.             
En caso de ser trabajados en alguna pista ajena a la competición podrían ser              
descalificados del trofeo. 
 
Clasificaciones trofeo Gran Premio Poniclub de España 

Existirán finales de todas las categorías de nivel de nivel 1 (A, B, C, D y DGP) y nivel 2.                    
Accederán a las finales de las categorías de nivel 1 los 10 (diez) primeros clasificados y                
los empatados con el décimo, según baremo A tras las dos primeras pruebas             
calificativas y que previamente hayan acabado las dos pruebas calificativas de cada            
nivel. 
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Accederán a las finales de nivel 2 los participantes que acumulen 0 puntos en sus dos                
salidas a pista de viernes y sábado. 

Las penalizaciones obtenidas en los recorridos de los primeros dos días se sumarán a las               
de la final. De cara a la clasificación acumulada del Trofeo Poniclub de España, si               
algún participante es eliminado o no termina su recorrido por cualquier causa, su             
penalización será de 20 (veinte) puntos más que los obtenidos por el jinete más              
penalizado en esa prueba. 

Para la clasificación del trofeo en cada una de las categorías se realizará un (1)               
desempate al cronómetro entre aquellos empatados para el 1º puesto. El resto de             
participantes empatados se clasificaron en función de la clasificación obtenida en la            
prueba final del último día. 

En caso de igualdad a puntos (según baremo A) entre los jinetes que hayan finalizado               
las 3 pruebas de nivel 2 sin penalidades, no habrá desempates y será la clasificación de                
la prueba del último día la que determinará la clasificación definitiva. 

Aquellos binomios que por sus resultados no accedan a las finales, tendrán una prueba              
complementaria. El baremo será Dos Fases para los ponis A y B. Para C y D será                 
Dificultades Progresivas. La altura de los obstáculos en estas pruebas complementarias           
será la que marca el reglamento para las categorías de nivel 2. Los jinetes que NO                
vayan a participar en las pruebas complementarias del último día, deberán indicarlo            
en la secretaría del concurso.  

Prueba por equipos – Segundo día de competición 

Los resultados de las pruebas del segundo día de competición contarán, tanto para la              
clasificación individual como para la clasificación por equipos.  

Los equipos estarán compuestos por un mínimo de tres (3) y un máximo de cuatro (4)                
componentes de categorías diferentes y deberán ser:  

(A o A2) + (B o B2) + (C o C2) + (D2 o D o DGP). 

Para la clasificación se sumarán los puntos de los tres mejores resultados y en caso de                
igualdad a puntos se tendrá en cuenta el mejor resultado del poni de categoría C (no                
categoría C2), desempatando según puntos y tiempo. 

En el caso que algún equipo no tenga poni de categoría C entre sus componentes,               
pasará a ser el primer clasificado después de los equipos que sí lo tengan, teniendo en                
cuenta el mejor resultado del representante D, D2, C2, B, B2, A y A2 (por este orden). 

Si algún poni club no tuviera representante de 3 categorías, estos podrán formar parte              
de equipos en nombre del Poniclub de España más un color o adjetivo y sus               
componentes serán por sorteo. 

 

 



 
 

La composición de los equipos se deberá comunicar, antes de 30 minutos después de              
haber finalizado las pruebas del primer día, en el impreso facilitado al efecto en la               
secretaría del concurso y también disponible en www.secretariasecuestres.com. Una         
vez publicada la composición de equipos junto con el orden de salida para el día, no                
será posible realizar ninguna modificación a los equipos, exceptuando por enfermedad           
de poni o jinete (previa justificación), en cuyo caso se podrá sustituir el poni o binomio                
por otro que no tuviese equipo, si hubiese. 

La entrega de los trofeos a los 3 primeros equipos clasificados se realizará en la               
Chocolatada del concurso que se celebrará en la carpa restaurante 1 hora después             
de la finalización de las pruebas del sábado. 

 

Entregas de trofeos 

Todos los jinetes/amazonas deberán de estar presentes en las ceremonias de entrega            
de trofeos, montados en Poni, salvo que se notifique lo contrario. En caso de no estar                
presente en la ceremonia, el trofeo no será entregado. Los trofeos entregados y no              
recogidos se entregarán posteriormente en la secretaría. Desde la organización se           
invita a todos los padres y madres a estar presentes en las entregas de trofeos para                
acompañar a patrocinadores o entregadores.  

A las ceremonias de entrega de cada una de las pruebas accederán, salvo             
modificación indicada en el orden de salida o por megafonía, los 5 primeros             
clasificados de cada categoría. En el caso de las categorías de nivel 2 accederán los 3                
primeros clasificados. 

En la entrega de trofeos final accederán los tres primeros clasificados en el acumulado              
general de todas categorías de nivel 1 y nivel 2.  

Anuncios de venta de Ponis  

La organización habilitará un tablón donde se podrán colocar anuncios de ponis en             
venta. Cualquier anuncio fuera de ese tablón será retirado.  
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Trofeos adicionales  

● Trofeo al poni club mejor presentado en el desfile de inauguración. El vencedor             
de este trofeo será el designado por el Jurado del Desfile. 

● Trofeo al jinete participante más joven del concurso  
● Trofeo al mejor dibujo que represente el lema del XVI Trofeo Poni Club de              

España: ¡Persigue tu sueño!.  
● Trofeo Federación Hípica de Madrid al jinete/amazona mejor clasificado en          

cada una de las categorías de nivel 1 con licencia expedida en la Federación              
Hípica de Madrid.  

La entrega de los trofeos adicionales al mejor club en el desfile, jinete más joven y al                 
mejor dibujo se entregará en la chocolatada del sábado.  

Para todo lo no contemplado en estas particularidades, se aplicarán los reglamentos            
de la Real Federación Hípica Española. 

 

 


