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DATOS GENERALES DEL CONCURSO 

 

Nombre:  Final Liga de Ponis y Copa Federación de Ponis por equipos.  

Categoría:  CSTP  

Localidad:  Villafranca del Castillo 

Disciplina:  Ponis. Salto de obstáculos 

Fechas: 5 Noviembre de 2011 
 

COMITÉ ORGANIZADOR 

Nombre: Club Deportivo SEK 

Dirección: Castillo de Alarcón 47. Villafranca del Castillo. 28692 Madrid  

Nº Explotación Agraria: ES 281760000015 

Persona contacto: Juan Heredia   

Teléfono: 918150836 

Fax:  918150987  

E-mail: competiciones@sek.es 

 

Hotel Oficial: Hotel CAMPANILE; Habitación doble: 40,00€ (IVA incluido)/noche 
(Ref. Club SEK) 

 
HOTEL CAMPANILE MADRID LAS ROZAS 
CTRA. LA CORUÑA, N-6, KM 22,5 
28230 LAS ROZAS MADRID 
TEL: 00.34. 912113300   FAX: 00.34.912113301 
manager.lasrozas@campanile.com 

 

MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN  

Director del Concurso: Juan Heredia Díaz del Riguero  

 

MIEMBROS DEL JURADO  

Presidente:   Dª Patricia Cabrera Gutiérrez  LDN: 48318  

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

Delegado de la FHM:  D. José Huelin Martínez  LDN: 15855 

 

INSCRIPCIONES 

Pruebas:  

Realizar ante:  Federación Hípica de Madrid  
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Dirección:  Pº Salas de los Infantes, 1 

   28034 Madrid 

Teléfono:  91 4777238   Fax: 914778258 

E-mail:  matriculas@fhdm.com 

Fecha apertura: 21 de Octubre    Cierre: 2 de Noviembre 

Importe de Inscripción: 15,00 €  

 

Equipos: 

Por binomio jinete/poni que no participe en la Liga de ponis: 15 € 

 

Boxes: 

Realizar ante:  Comité Organizador: 

Importe:  60,00€  

Observaciones: Mediante transferencia al Comité Organizador en la  

   CCC 2038  5911  06  6000046012 

   Indicar en concepto nombre del poni y jinete y enviar copia por e-

mail (competiciones@sek.es ) o al Fax 918150987 antes del 2 DE NOVIEMBRE 

 

Nota: Todo aquel participante que desee factura por el importe de la Inscripción y/o box 

deberá solicitarlo en la Oficina del Concurso y cumplimentar los datos fiscales. 

 

SERVICIOS PARA CABALLOS  

 

Tipo de box:   Fijo/Portátil 

Nº de boxes disponibles: 40 

Punto de Agua:  Si 

Punto de luz:   Si 

Recepción de caballos: A partir del 4 de Noviembre 

Horario:   De 10.00 a 18.00 

Responsable:   Jaime Urbina 

Teléfono de contacto:  918150836 (dejar aviso) 

Observaciones:  Se podrá adquirir viruta, paja, heno y pienso 
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OTROS SERVICIOS 

Médico: Club SEK 

Veterinario: Club SEK 

Herrador: Club SEK 

 

PRUEBAS Y PREMIOS 

Sábado 5 de Noviembre 

Prueba nº 1 

Grupo/altura:  Ponis A 0,55 m 

Baremo:  A.c.c. 

Trofeos Prueba: Tres 

Trofeos Liga:  Cinco 

Premios:  Sin premios en metálico 

Limitación:  Tres ponis por jinete 

Condiciones:  Jinetes entre 6 y 11 años 

Velocidad:  230 m/m 

Galope:  3 

Observaciones: Puntuable prueba por equipos. Desempate para el 1º puesto de la 
Liga, a igualdad de la suma de puntos acumulados 
 

Prueba nº 2 

Grupo/altura:  Ponis B2 0,65 m 

Baremo:  A.c.c. 

Trofeos Prueba: Tres 

Trofeos Liga:  Cinco 

Premios:  Sin premios en metálico 

Limitación:  Tres ponis por jinete 

Condiciones:  Jinetes entre 8 y 13 años 

Velocidad:  250 m/m 

Galope:  4 

Observaciones: Desempate para el 1º puesto de la Liga, a igualdad de la suma de 
puntos acumulados 
 
 



FEDERACIÓN HÍPICA DE MADRID 

 5

Prueba nº 3 

Grupo/altura:  Ponis B 0,85 m 

Baremo:  A.c.c. 

Trofeos Prueba: Tres 

Trofeos Liga:  Cinco 

Premios:  Sin premios en metálico 

Limitación:  Tres ponis por jinete 

Condiciones:  Jinetes entre 8 y 13 años 

Velocidad:  250 m/m 

Galope:  4 

Observaciones: Puntuable prueba por equipos. Desempate para el 1º puesto de la 
Liga, a igualdad de la suma de puntos acumulados 
 
 
Prueba nº 4 
 
Grupo/altura:  Ponis C2  0.80 m 

Baremo:  A.c.c. 

Trofeos Prueba: Tres 

Trofeos Liga:  Cinco 

Premios:  Sin premios en metálico 

Limitación:  Tres ponis por jinete 

Condiciones:  Jinetes entre 9 y 16 años 

Velocidad:  275 m/m 

Galope:  4 

Observaciones: Desempate para el 1º puesto de la Liga, a igualdad de la suma de 
puntos acumulados 
 
 
Prueba nº 5   

Grupo/altura:  Ponis D2 0.95 m 

Baremo:  A.c.c. 

Trofeos Prueba: Tres 

Trofeos Liga:  Cinco 

Premios:  Sin premios en metálico 

Limitación:  Tres ponis por jinete 

Condiciones:  Jinetes entre 10 y 16 años 

Velocidad:  325 m/m 
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Galope:  4 

Observaciones: Desempate para el 1º puesto de la Liga, a igualdad de la suma de 
puntos acumulados 
 

Prueba nº 6    

Grupo/altura:  Ponis D 1,15 m 

Baremo:  A.c.c. 

Trofeos Prueba: Tres 

Trofeos Liga:  Cinco 

Premios:  Sin premios en metálico 

Limitación:  Tres ponis por jinete 

Condiciones:  Jinetes entre 10 y 16 años 

Velocidad:  325 m/m 

Galope:  5 

Observaciones: Puntuable prueba por equipos. Desempate para el 1º puesto de la 
Liga, a igualdad de la suma de puntos acumulados 
 

Prueba nº 7 
 
Grupo/altura:  Ponis C 1,00 m 

Baremo:  A.c.c. 

Trofeos Prueba: Tres 

Trofeos Liga:  Cinco 

Premios:  Sin premios en metálico 

Limitación:  Tres ponis por jinete 

Condiciones:  Jinetes entre 9 y 16 años 

Velocidad:  275 m/m 

Galope:  4 

Observaciones: Puntuable prueba por equipos. Desempate para el 1º puesto de la 
Liga, a igualdad de la suma de puntos acumulados. Desempate, en caso de igualdad a 
puntos, para los tres primeros puestos de la Copa Federación por equipos. 
 

TROFEOS ADICIONALES 

Trofeo al Profesor y al Club/Escuela del primer clasificado de cada categoría. 

PISTAS 

Pista de Concurso 

Categoría:    Exterior 

Dimensiones:    80 X 75 m. 
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Naturaleza del suelo:   Arena blanca 

Distancia a pista de ensayo:  Contigua 

Distancia a cuadras:   Contigua 

Pista de ensayo 

Categoría:   Exterior 

Dimensiones:   70 x 30 m 

Naturaleza del suelo:  Arena blanca 

Distancia a cuadras:  Contigua 

Observaciones:  Está prohibido el trabajo a la cuerda en esta pista 

 

CONDICIONES GENERALES  

El concurso se desarrollará conforme a los Reglamentos de la R.F.H.E. actualmente en 
vigor. 
Los casos técnicos no previstos serán resueltos por el Jurado de Campo y los no 
técnicos por el Comité Organizador. 
Todos los participantes, jinetes y caballos, deberán estar en posesión de sus 
correspondientes “Licencias Deportivas Nacional” en vigor. 
 
CONDICIONES PARTICULARES  
 
Todos los participantes, por el solo hecho de matricularse, aceptan las normas y 
condiciones del concurso, así como los posibles cambios realizados por el Comité 
Organizador. 
Tanto los horarios como la pista en que se desarrollan las pruebas podrán ser alterados 
por el Comité Organizador en función del número de participantes. 
Todos los caballos deberán presentar a su llegada a las instalaciones el “Libro de 
Identificación Caballar”, anotadas sus correspondientes vacunas. Los caballos que no 
dispongan de las vacunas en vigor, no serán admitidos en el concurso. 
 
MÉDICO, VETERINARIO Y HERRADOR  
 
Las atenciones y cuidados médicos, veterinarios y los servicios de herrador, serán por 
cuenta del Comité Organizador en todas aquellas eventualidades que sean consecuencia 
directa de la competición y a cargo de los jinetes, propietarios o personas responsables 
de los caballos en el resto de actividades para las que ellos requieran sus servicios. 
 
SEGUROS 
 
Todos los participantes deberán disponer de seguros de responsabilidad civil, accidentes 
y de enfermedad. En el caso de que el seguro de un participante no sea válido, no podrá 
buscarse la responsabilidad civil de los organizadores. 
Los participantes y propietarios son personalmente responsables de los daños causados 
a terceros por ellos, sus empleados o sus caballos. 
Los caballos y el material e impedimenta de los participantes, queda bajo su propia 
responsabilidad y custodia durante toda la duración de la competición. 
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El Comité Organizador y los Oficiales del Concurso no son responsables de los daños 
corporales y materiales causados por accidentes de los participantes, de caballos o de 
personal de cuadras. Tampoco lo serán sobre los daños de vehículos, enseres, 
guarniciones y accesorios de cuadras. 
Los participantes y propietarios renuncian a todo recurso contra el organizador. 

 

 

 

NORMAS DE LA “LIGA DE PONIS DE LA FHM” 

 

 

0. INTRODUCCIÓN 

 

Con el fin de fomentar el deporte de base y dar respuesta a las inquietudes mostradas por 

jinetes, profesores y Comités Organizadores de concursos de Ponis Salto de Obstáculos, la 

Federación Hípica de Madrid  promueve la “Liga de Ponis de la FHM”, formada por 

concursos con una estructura más sencilla y por tanto más económica,  que permita a los 

jinetes y clubes incrementar la actividad deportiva.  

 

 

1. ESTRUCTURA 

 

La “Liga” estará formada por siete concursos de la disciplina de salto de obstáculos, y en 

todos ellos se disputarán pruebas de las categorías A – B2 – B – C2 – C – D2 y D 

correspondientes al nivel (CSNP2), bajo el Baremo A con cronómetro y sin desempate. 

 

La Federación Hípica de Madrid determinará el calendario y los clubes en los que se 

celebrarán los distintos concursos, en función de las solicitudes y la experiencia 

organizativa en concursos de ponis.  

 

Las competiciones se celebrarán en las siguientes fechas y clubes: 

 

FECHA CLUB 

7 de mayo Club Hípico Los Llanos 

14 de mayo C.D.S.C.M. La Dehesa 

11 de junio Club Hípica La Moraleja 

10 de septiembre LUAL (Finca El Duende – Aranjuez) 

24 de septiembre Club Hípico Los Llanos 

22 de octubre Club Soto del Espinar 

5 de noviembre  Club S.E.K. (Final de la Liga) 

 

Todos los concursos tendrán una duración de un solo día. 

 

 

2. OFICIALES DEL CONCURSO 

 

El Jurado de Campo estará formado por un único juez, que asumirá, además de las labores  

de Presidente del Jurado las de Delegado Federativo, y su titulación deberá ser como 

mínimo de Juez Territorial. 



FEDERACIÓN HÍPICA DE MADRID 

 9

 

El Jefe de Pista deberá tener como mínimo la titulación de Jefe de Pista Territorial. 

 

La designación del Presidente del Jurado y del Jefe de Pista correrá a cargo de la 

Federación Hípica de Madrid. 

 

 

3. INSCRIPCIONES E IMPORTE DE MATRÍCULA 

 

La matriculación para todos los concursos de la “Liga” se realizará en la Federación Hípica 

de Madrid, siguiendo el procedimiento habitual de inscripción on-line establecido.  

 

Con independencia de la prueba en que se matricule, el importe de la matrícula será de 

15,00 euros. 

 

Un pony podrá ser matriculado por dos jinetes en la misma o en distinta prueba, debiendo 

abonar el importe íntegro de ambas matrículas. 

 

Cada jinete podrá montar un máximo de 3 ponis por prueba. 

 

Antes del inicio de la “Final” de cada categoría, todos los jinetes que participen con más de 

un pony en una prueba, deberán indicar al Jurado,  con cual de los ponis con qué participa 

va  puntuar a efectos de la clasificación general de la “Liga”. En caso de que un jinete no 

indique esta circunstancia, se entenderá que puntúa con el primer pony que salga a pista.   

 

 

4. PARTICIPANTES 

 

Todos los jinetes participantes deberán tener como mínimo, Licencia de Competidor 

Territorial.  

 

El nivel de “Galope” requerido para cada prueba será. 

 

PRUEBA GALOPE 

A 3 

B2 3 

B 4 

C2 4 

C 4 

D2 5 

D 5 

 

Todos los ponis participantes deberán disponer de Licencia de Competidor. 

 

  

5.   PUNTUACIÓN 

 

En cada categoría, los jinetes participantes obtendrán los siguientes puntos por sus salidas 

a pista: 

 

PUESTO PUNTOS PUESTO PUNTOS 

1º 20 6º 10 

2º 17 7º 8 
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3º 15 8º 7 

4º 12 9º 6 

5º 11 10º 5 

 

A partir del décimo clasificado se adjudicarán 2 puntos a los jinetes participantes que 

hayan finalizado su recorrido y 1 punto al resto de los jinetes que hayan salido a pista. 

 

Los jinetes que en una prueba salgan a pista con más de un pony obtendrán únicamente 

los puntos correspondientes a su mejor clasificación en esa prueba. Las clasificaciones del 

resto de sus participaciones en la prueba no se tendrán en cuenta a efectos de puntuación. 

 

Para acceder a la “Final”  de cualquier categoría, se deberá haber participado 

anteriormente al menos en tres pruebas. Para ser ganador de la “Liga de Ponis de la FHM” 

de cualquiera de las categorías, el jinete deberá haber disputado la prueba “Final” de la 

correspondiente categoría. 

  

En la prueba “Final” los jinetes participantes obtendrán los siguientes puntos por sus 

salidas a pista: 

 

PUESTO PUNTOS PUESTO PUNTOS 

1º 30 6º 15 

2º 25 7º 12 

3º 22 8º 10 

4º 18 9º 9 

5º 16 10º 7 

 

A partir del décimo clasificado se adjudicarán 3 puntos a los jinetes participantes que 

hayan finalizado su recorrido y 2 puntos al resto de los jinetes que hayan salido a pista. 

 

Será ganador de la “Liga de Ponis de la FHM” de cada una de las categorías, el jinete que 

acumule más puntos después de haber participado en la prueba “Final”. En caso de 

empate a puntos para el primer puesto, se realizará un desempate al cronómetro sobre un 

recorrido de seis obstáculos de la prueba “Final”. 

 

 

6.   TROFEOS Y PREMIOS 

 

En todas las pruebas, independientemente del número de participantes, se entregará un 

trofeo para el primer clasificado y tres escarapelas para los tres primeros clasificados. 

 

En la entrega de trofeos de la “Liga de Ponis” (no de la prueba “Final”), se entregarán 

trofeos y/o premios a los CINCO primeros clasificados de cada categoría. Así mismo, se 

entregará un trofeo/premio al profesor y al Club/Escuela de cada jinete ganador de la “Liga 

de Ponis de la Federación Hípica de Madrid”. 

 

 

7. APOYO A LA COMPETICIÓN 

 

La Federación Hípica de Madrid  apoyará a los Comités Organizadores de este tipo de 

concursos, en la medida de los recursos disponibles y en cuantía a determinar por la Junta 

Directiva. 

 



FEDERACIÓN HÍPICA DE MADRID 

 11

La dotación de los trofeos/premios a profesores y a clubes/escuelas, a que se hace 

mención en el punto anterior, será fijada por la Junta Directiva de la Federación Hípica de 

Madrid. 

 

 

8. REGLAMENTACIÓN 

 

Para todo lo no indicado en estas normas, serán de aplicación el Reglamento de Ponis y el 

resto de Reglamentos de la Real Federación Hípica Española. 

 

Los casos técnicos no previstos serán resueltos por el Jurado de Campo y los no técnicos 

por el Comité Organizador de cada una de las sedes. 

 

Todos los participantes, por el solo hecho de matricularse, aceptan las normas y 

condiciones de la “Liga de Ponis de la FHM”. 

 
 
NORMAS DE LA COPA FEDERACIÓN HÍPICA DE 
MADRID DE PONIS DE SALTO DE OBSTÁCULOS 
POR EQUIPOS  
 
 Preámbulo 
 
Estas normas son aplicables a la Copa Federación Hípica de Madrid de ponis de salto de 
obstáculos por equipos, siendo de aplicación el Reglamento de ponis para esta 
disciplina, en todo aquello que no figure especificado en los mismos.  
En esta normativa no pueden quedar previstos todos los casos posibles, por lo que 
pertenece, en principio, al Jurado del Campo decidir, con espíritu deportivo, las 
circunstancias fortuitas o excepcionales utilizando toda la asistencia técnica disponible, 
incluso una grabación oficial de vídeo (se considera una grabación oficial de vídeo 
aquella realizada por una red de TV, o una compañía de vídeo alquilada por el Comité 
Organizador), ajustándose lo mas posible a la intención de estas Normas. 
Para que pueda celebrarse el campeonato, deberá haber un mínimo de cinco equipos 
inscritos. 
 

 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1.- Legislación 
 
La Copa FHM se celebrará de acuerdo con las categorías de Ponis que se especifican en 
el Reglamento de ponis de la Real Federación Hípica Española en vigor. 
 
 
Artículo 2.- Condiciones de participación 
 
Esta Copa FHM está reservada para jinetes que cumplan o hayan cumplido los seis (6) 
años de edad, como mínimo, y los dieciséis (16) años, como máximo, durante el año en 
curso, según la distribución siguiente: 
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Ponis A: Desde el 1 de enero en que cumplan los seis años (6) de edad y hasta el 31 de 
diciembre del año en que cumplan los once (11) años de edad. 
Ponis B: Desde el 1 de enero en que cumplan los ocho años (8) de edad y hasta el 31 de 
diciembre del año en que cumplan los trece (13) anos de edad. 
Ponis C: Desde el 1 de enero en que cumplan los nueve años (9) de edad y hasta el 31 
de diciembre del año en que cumplan los dieciséis años (16) de edad. 
Ponis D: Desde el 1 de enero en que cumplan los diez años (10) de edad y hasta el 31 de 
diciembre del año en que cumplan los dieciséis años (16) de edad. 
 
Deberán estar en posesión de Licencia Deportiva de Competidor de la Federación 
Hípica de Madrid y el galope y edad correspondiente a la categoría del poni. 
 
Cada equipo estará formado por tres binomios (jinete/poni) de tres categorías de 
poni distintas, debiendo incluir obligatoriamente un poni C y pudiendo ser los 
otros dos ponis de cualquier combinación de dos de las categorías restantes (A y B 
o B y D o A y D). 
 
En caso de lesión, y hasta media hora antes del inicio de la prueba, se podrá sustituir un 
poni matriculado para tomar parte en la Copa FHM, siempre y cuando la lesión esté 
debidamente acreditada, y siempre que su sustitución cumpla el párrafo anterior. 
 
Un poni puede participar en la Copa FHM con dos jinetes distintos, en dos equipos 
diferentes. 
 
Un jinete sólo podrá formar parte de un equipo, pudiendo participar en el equipo con un 
máximo de dos ponis. 
 
Artículo 3.- Vestimenta 
 
Pruebas de Ponis Categoría A: 
 
� Pantalones de montar claros (blancos o beige) con botas altas o jodphurs de los 
mismos colores con botines. 
� Camiseta y/o jersey de libre elección, puede llevar los colores y/o nombre del Club. 
Deberá estar limpia y correcta. 
� Fusta que no exceda de 75 cm. 
� Espuelas serán optativas, pero ciegas, metálicas y con espiga no superior a 1,5 cm. 
Los rodales no están permitidos. 
 
Pruebas de Ponis Categorías B, C , D: 
 
� Pantalones de montar claros (blancos o beige) con botas altas o jodphurs de los 
mismos colores con botines. 
� Chaqueta (podrá llevarse bordado el escudo del Club en el lado izquierdo a la altura 
del bolsillo del pecho). 
 
 
� Camisa y/o cuello y corbata blancas. 
� Las espuelas son optativas, en caso de su uso deberán ser metálicas ciegas y con 
espiga no superior a 1’5 cm. Los rodales no están permitidos 
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Artículo 4.- Prueba por equipos 
 
Categoría Ponis A Ponis B Ponis C Ponis D 
Baremo A.s.c. A.s.c. A.s.c. A.s.c. 
Velocidad 230 250 275 325 
Número de obstáculos 7/9 9/11 10/13 10/13 
Altura max 0,55 0,85 1,00 1,15 
Fondo máximo 0,50 0,85 1,00 1,10 
Triple barra - 1,05 1,20 1,30 
Combinaciones 1 doble 1 doble * * 
 
* Una, dos o tres combinaciones (un doble, dos dobles, un doble y un triple o tres 
dobles) 
 
El Orden de las pruebas será, ponis A, B, D y C. 
 
El Orden de salida de los equipos se realizará por sorteo. 
 
Artículo 5.- Penalidades 
 
La primera desobediencia será 4 puntos, 8 a la segunda y la eliminación a la tercera. 
Igualmente será eliminado por primera caída.  
Si un poni fuera eliminado, su resultado se obtendrá sumando 20 puntos más a la 
máxima penalidad obtenida por los ponis de su categoría. 
 
Artículo 6.- Clasificación 
 
Se realizará por la suma de puntos de penalidad de los tres componentes del equipo. En 
caso de empate para alguno de los tres primeros puestos (Medallas), éste se resolverá 
mediante un desempate al cronometro con el poni C, sobre 6 obstáculos, uno de ellos 
doble, a la misma altura de la prueba.  
 
Si fueran necesarios dos desempates, el desempate para el tercer puesto deberá preceder 
al desempate del primer y segundo puesto.  
 
 


