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Particularidades trofeo Infanta Elena 2016 

Reserva de boxes 

La reserva de boxes 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 2038-5911-06-6000046012 (Titular 

de la cuenta UCJC Sports Club). La reserva deberá hacerse antes del día 9 de marzo de 

2016. 

La organización del concurso tratará de atender todas las peticiones de poni clubs de 

colocar boxes juntos que se hagan antes del día 9 de marzo. Estas peticiones deben de 

ser indicadas en el formulario de reserva de boxes. 

A la hora de realizar la reserva del box se pondrá a disposición de los interesados la 

reserva previa de suministros para que a la llegada al club tengan en el box las 

cantidades de paja, heno o viruta que se soliciten mediante el formulario. Los suministros 

deberán ser abonados conjuntamente con el box en la cuenta antes indicada. 

En ningún caso, el pago del box garantiza que este sea fijo. La asignación de boxes se 

publicará en www.secretariasecuestres.com el día 16 de marzo. 

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. La fecha que se tendrá en cuenta para la 

asignación de boxes será la que figure en la inscripción realizada en la RFHE. 

Boxes de tránsito 

 

Para facilitar a aquellos participantes o familias que después del Trofeo Infanta Elena se 

desplacen al Campeonato de España de Alevines, Infantiles y Juveniles, la organización 

dispondrá de boxes de tránsito para albergar a ponis/caballos que no vayan a participar 

en el trofeo Infanta Elena. 

Se habilitarán horarios en los que estos caballos puedan trabajar tanto en la pista de 

calentamiento como en las pistas interiores de las escuelas. Los horarios definitivos de 

trabajo se publicarán en www.secretariasecuestres.com una vez conocido el número de 

participantes en el trofeo. 

Recepción de participantes 

 

La recepción de caballos será hasta las 20h del jueves 17 de marzo. Fuera de ese horario 

la recepción se realizará directamente por el personal de seguridad del club, pero no se 

suministrará paja, heno o viruta.  

http://www.secretariasecuestres.com/
mailto:info@secretariasecuestres.com
http://www.secretariasecuestres.com/
http://www.secretariasecuestres.com/
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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 Infanta Elena de esa categoría. 

 

Todas las pruebas se disputarán en la pista exterior de competición, en caso de una 

participación superior a 170 inscritos, la pista se dividirá en dos para albergar dos pistas 

de manera simultánea. 

 

Distribución de pruebas, para los 3 días de competición, según el número de  inscritos: 

 
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. 

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 

respecto del orden de salida publicado. 

El orden de salida de la final de cada una de las categorías (domingo 27 de marzo) 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 26 de marzo.  

http://www.secretariasecuestres.com/
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Clasificaciones trofeo Infanta Elena 

Existirán finales de todas las categorías de nivel 1 (A, B, C, D y DGP). Accederán a las 

finales de las categorías los 20 (veinte) primeros clasificados y los empatados con el 

vigésimo, según baremo A. Además, los participantes deberán de haber acabado las 

dos pruebas calificativas previas. 

Las penalizaciones obtenidas en los recorridos del viernes y sábado se sumarán a las de la 

final. De cara a la clasificación acumulada del Trofeo Infanta Elena, 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 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. 

Las categorías de nivel 2 también tendrán clasificación en el acumulado del Trofeo 

Infanta Elena sumándose los puntos obtenidos en las pruebas de nivel 2 del viernes y el 

sábado. 

La prueba de nivel 2 que se disputará el domingo, en la que podrán participar los 

binomios que no hayan accedido a las finales de nivel 1, servirá como tercera prueba 

puntuable de cara al trofeo. En esta prueba participarán en primer lugar los binomios que 

no opten al trofeo y a continuación los que sí opten. 

En caso de igualdad a puntos (según baremo A) entre los jinetes que hayan finalizado las 

3 pruebas de nivel 2, no habrá desempates y será la clasificación de esta prueba del 

domingo 20 la que determinará la clasificación definitiva. 

La inscripción de los no clasificados para las finales de nivel 1 en las pruebas de nivel 2 del 

domingo se realizará automáticamente, únicamente los participantes que no vayan a 

participar en estas pruebas, deberán notificarlo el sábado 26 en la secretaría del 

concurso. 
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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 de trofeos y premios (situada 

frente a la secretaría de concurso).  

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 (domingo 27 de marzo) accederán los tres primeros 

clasificados en el acumulado general de todas categorías de nivel 1 y nivel 2.  

Para todo lo no contemplado en estas particularidades, se aplicarán los reglamentos de 

la Real Federación Hípica Española. 


