
XI GRAN PREMIO PONICLUB DE ESPAÑA 

El XI GRAN PREMIO PONICLUB DE ESPAÑA que se disputará en las instalaciones del club SEK 

durante los días 3, 4 y 5 de diciembre de 2011, contará con las siguientes particularidades: 

- Está previsto la retransmisión en directo desde la pista principal, de las pruebas que se disputen 

en la misma a través de la página web www.topiberian.com . Para facilitar el trabajo al 

comentarista agradecemos a todos los participantes, Jefes de equipo, Clubs y monitores nos 

envíen al e-mail poniclubespana@sek.es un pequeño resumen con los datos más importantes 

de su vida deportiva (ver anexo) 

- Toda la información sobre el concurso (ordenes de salida, resultados, hojas de inscripción de 

equipos,…) se publicará en la página web de Secretarías Ecuestres 

(www.secretariasecuestres.com).  

- Existirán finales de las categorías A, A2, B, B2, C, C2, D, D2 y DGP. El último día podrán disputarla 

todos aquellos binomios que cumplan las condiciones descritas en el Avance de Programa. 

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

final. 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 cada categoría en función del tiempo empleado en su recorrido en la prueba 

del domingo. 

- El Orden de salida de las pruebas del lunes será el inverso a la clasificación hasta ese momento 

y en caso de igualdad a puntos se tendrá en cuenta el tiempo empleado en el recorrido del 

domingo. 

- Los ganadores de las categorías A2, B2, C2, y D2 tendrán como premio adicional material de 

equitación. 

- Aquellos binomios que por sus resultados no accedan a las finales, tendrán una prueba 

complementaria el lunes. El baremo será “Relevos por parejas” para los ponis A, B y C y “elija 

sus puntos” para lo de categoría D 

PRUEBA POR EQUIPOS 

- Los resultados de las pruebas del domingo contarán para la clasificación por equipos. Los 

equipos estarán compuestos por un mínimo de tres o un máximo de cuatro componentes de 

categorías diferentes y deberán ser: (A/A2)+(B/B2)+(C/C2)+(D/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. En el caso que algún equipo no tenga poni 

C entre sus componentes, pasará a ser el primer clasificado después de los equipos que tengan 

C, teniendo en cuenta el mejor resultado del representante D, D2, C2, B, B2 y A (por este orden) 

- Si algún Poniclub 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 sábado, en el impreso facilitado al efecto en la secretaría del 

concurso. 



CARPA SOLIDARIA. El Comité Organizador corre con los gastos de una Carpa solidaria en beneficio 
de una ONG en el que se podrán adquirir artículos de Equitación. Todo el que esté interesado en 
esta labor social puede entregar al coordinador de esta iniciativa (Pilar Martin pilarmartin@arp.es) 
el material que desee. Puede ser un buen momento para hacer “limpieza” de nuestro guadarnés. 
El 100% del importe recaudado será destinado a la obra social. 

 

- El sábado antes del comienzo de las pruebas se realizará el desfile de todos los participantes. 

Cada Club representado deberá portar una bandera identificativa. Los “abanderados” de 

cada Club deberán presentarse en el picadero cubierto 30´antes del comienzo de las pruebas. 


