
  PRUEBAS de VOLTEO 2020 

 
Prueba nº 1 :  
GRUPOS INICIACIÓN – Paso/Paso 
(Desde 6 hasta 18 años, equipos formados por 4-8 volteadores) 
 
Obligatorios sin límite de tiempo 
Subida (sin puntuación), Asiento Básico, Banco - Bandera (solo pierna), Asiento Transversal con 
brazo (interior y exterior), De Rodillas, Bajada simple hacia el interior 
Programa Libre (Kür) 
 A paso tiempo 4 minutos y nunca más de dos volteadores encima del caballo 

 
Prueba nº 2:  
GRUPOS PROMOCIÓN   Galope/Paso  
(Equipos formados por 4-8 volteadores) 
 
Obligatorios, sin límite de tiempo   
Subida (con baremo de puntuación), Asiento Básico, Banco - Bandera (solo pierna), Flexión, 
Asiento Transversal con brazo (interior y exterior), De Rodillas, Impulsión seguido de bajada 
simple hacia el interior 
Programa Libre (Kür) en paso 
A paso, tiempo límite 4 minutos nunca más de dos volteadores encima del caballo 
 
Prueba nº 3  
GRUPOS NIVEL 1 Galope 
(Equipos formados por 4-8 volteadores) 
 
Obligatorios: El tiempo máximo de los obligatorios es de 1 minuto por volteador  
Subida, Asiento Básico, Bandera, De Pie, Impulsión (de frente, piernas cerradas) ,Medio 
Molino, Impulsión de espalda( piernas abiertas) seguido de  bajada al interior 
 Programa Libre (Kür) 
Duración máxima 4 minutos al galope. 
El equipo presenta con música un programa de su elección que comprenda, como máximo, seis 
figuras estáticas con tres volteadores y un número libre de figuras con máximo dos volteadores. 
No existe número mínimo de ejercicios  
 
Prueba nº 4  
GRUPOS NIVEL 2 Galope   
(Equipos formados por 4-8 volteadores) 
 
Obligatorios: El tiempo máximo de los obligatorios es de 1 minuto por volteador   
Subida, Asiento Básico, Bandera, Molino, Tijeras de frente, Tijeras de espalda, De Pie, Flanco 
Fase 1 con bajada simple al interior 
Programa Libre (Kür) 
Duración máxima 4 minutos al galope. 
El equipo presenta con música un programa de su elección con tres volteadores máximo en el 
caballo. No existe número mínimo de ejercicios.   
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Prueba nº 5 
GRUPOS NIVEL 3 Galope 
(Equipos formados por 4-8 volteadores) 
 
Obligatorios: Subida, Bandera, Molino, Tijeras de frente, Tijeras de espalda, De Pie, Flanco fase 
1, Bajada con impulsión desde posición a horcajadas al exterior 
Programa Libre (Kür) 
Duración máxima 4 minutos al galope 
El equipo presenta con música un programa de su elección con tres volteadores máximo en el 
caballo. No existe número mínimo de ejercicios. 
 
Prueba nº 6 
INDIVIDUAL PROMOCION Galope/Paso 
(Junior 10 -15, Senior 16-sin límite) 
 
Obligatorios en galope, tiempo sin limite     
Subida(con baremo de puntuación), Asiento Básico, Banco – Bandera (solo pierna), Flexión, 
Asiento Transversal con brazo (interior y exterior), De Rodillas, Impulsión seguido de bajada 
simple hacia el interior 
Programa Libre (Kür) 
En paso, duración máxima 1m el volteador presenta un programa de su elección, mínimo 7 
elementos para recibir una nota 
 
Prueba nº 7 
INDIVIDUAL NIVEL 1 Galope 
(Edad desde 12 años) 
 
Obligatorios: Subida, Asiento Básico, Bandera, De Pie, Impulsión (de frente, piernas cerradas), 
Medio Molino al interior, Impulsión de espalda, (piernas abiertas) seguido por bajada al 
interior. 
Programa Libre (Kür) 
Tiempo límite 1 minuto.  El volteador presenta con música un programa de su elección, 
mínimo 7 elementos para recibir una nota 
 
Prueba nº 8 
INDIVIDUAL NIVEL 2 Galope 
 (Edad desde 14 años) 
 
Obligatorios: Subida, Asiento Básico, Bandera, Molino, Tijeras de frente, Tijeras de espalda, De 
Pie,  Flanco Fase 1 con bajada simple al interior   
Programa Libre (Kür) 
Tiempo límite 1 minuto. El volteador presenta con música un programa de su elección, mínimo 
7 elementos para recibir una nota 
 
Prueba nº 9  
INDIVIDUAL NIVEL 3 Galope 
(Senior 16 – s/limite) 
 
Obligatorios: Subida, Bandera, Molino, Tijeras de frente, Tijeras de espalda, de Pie, Flanco fase 
1, Flanco fase 2  
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Programa Libre (Kür) 
Tiempo límite 1 minuto, El volteador presenta con música un programa de su elección, mínimo 
7 elementos para recibir una nota 
 
Prueba nº 10  
PAREJAS PROMOCION   Galope/Paso 
(Desde 10 años) 
 
Obligatorios:       
Subida (con baremo de puntuación),  Asiento Básico, Banco – Bandera (solo pierna), Flexión, 
Asiento Transversal con brazo (interior y exterior), De Rodillas, Impulsión seguido de bajada 
simple interior 
Programa Libre (Kür) 
Tiempo límite 2 minutos al paso. Los volteadores presentan con música un programa de su 
elección. Se tiene que realizar un mínimo de siete elementos puntuables para recibir una nota 
para la Kúr . Se permite ayuda en las subidas. 
  
Prueba nº 11   
PAREJAS NIVEL 1 Galope  
(Edad desde los 12 años) 
 
Obligatorios: Subida, Asiento Básico, Bandera, De Pie, Impulsión (de frente piernas cerradas) , 
Medio Molino al interior, Impulsión de espalda ( piernas abiertas)  seguido por bajada al 
interior   
Programa Libre (Kür) 
Tiempo límite 1:30 minutos al galope. La pareja presenta con música un programa de su 
elección. Se tiene que realizar mínimo siete elementos puntuables para recibir una nota   
 
Prueba nº 12  
 PAREJAS NIVEL 2 Galope 
(Edad desde los 14 años) 
 
Conforme con el reglamento internacional de la FEI no se ejecuta los obligatorios en esta prueba 
Programa Libre (Kür) 
Duración máxima de 2 minutos al galope. Se tiene que realizar mínimo siete elementos 
puntuables para recibir una nota para la Kür. 
 
Pruebas nº 13  
PAREJAS NIVEL 3 Galope 
(senior 16 – s/limite) 
 
Conforme con el reglamento internacional de la FEI no se ejecuta los obligatorios en esta prueba 
Programa Libre (Kür) 
Duración máxima de 2 minutos al galope. Se tiene que realizar mínimo siete elementos 
puntuables para recibir una nota para la Kür. 
 
Prueba nº 14: (prueba con carácter territorial exclusivamente) 
INDIVIDUAL INICIACION  
Obligatorios:  
Subida al paso (sin puntuación), Asiento Básico y Banco Bandera en GALOPE,  
Asiento Transversal, De Rodillas y Bajada simple en PASO  
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Programa Libre (Kür) 
En paso, tiempo límite 1 minuto, el volteador presenta con música un programa a su elección  
 
Prueba nº 15: (prueba con carácter territorial exclusivamente) 
PAREJA INICIACION 
Obligatorios:  
Subida al paso (sin puntuación), Asiento Básico y Banco Bandera en GALOPE,  
Asiento Transversal, De Rodillas y Bajada simple en PASO  
Programa Libre (Kür) 
En paso, tiempo límite 1m 30seg. los volteadores presenta con música un programa a su elección  
 
Prueba nº16: (prueba con carácter territorial exclusivamente) 
MINIPASO  
(Edad máxima 6 años) 
orientadas a los más pequeños 
Cada niño enseña los 3 obligatorios y seguido 1 figura de su elección entre las propuestas como 
ejercicios del libre, subidas y bajadas no se puntúan. 
Obligatorios: Asiento Básico, Banco-Bandera, de Rodillas 
Ejercicios del libre a elección del niño, proponemos algunos: príncipe, de pie, Tumbador/avión 
transversal, Banco al revés a la grupa con una pierna estirada o Ejercicio en las correas/estribos 
 
OBSERVACIONES GENERALES   
 Se permite el uso múltiple de las notas contemplado en el RV2020 art-3.4.1 
 Ejercicio de SUBIDA en la categoría de PROMOCIÓN con baremo: 

o  Subida en paso o trote: 0 puntos 
o  Subida al galope con ayuda: 2,5 puntos 
o  Subida al galope SIN ayuda: puntuación normal 


