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NORMAS DEL PRIMER TROFEO DE INVIERNO DE DOMA CLÁSICA DE 

LA FEDERACIÓN HÍPICA DE MADRID 2022 

 
 
1. DEL TROFEO DE INVIERNO DE DOMA CLÁSICA DE LA FEDERACIÓN HÍPICA DE 
MADRID 
 
 
1.  OBJETO - CATEGORÍAS – EMBOCADURAS 
 
1.1.- OBJETO 
El Trofeo de Invierno de la Federación Hípica de Madrid, tiene por objeto el fomento de la 
competición de Doma Clásica, así como la promoción de las escuelas de equitación que 
impulsan a sus jinetes y amazonas a introducirse en la competición recibiendo una 
correcta formación y un adecuado entrenamiento de los caballos. 
 
Por otro lado, uno de los principales objetivos del Trofeo de Invierno es la introducción de 
los jinetes y amazonas noveles, con independencia de su edad, en el mundo de la 
competición oficial, ofreciendo para ello a los binomios participantes la posibilidad de 
poder elegir entre dos finales con distinto nivel por cada categoría, ofreciendo de ese modo 
una mayor cobertura a sus expectativas iniciales de competición. 
 
1.2.- CATEGORÍAS 
Se disputará en las categorías de Alevín, Infantil, Juvenil 0*, Juvenil 1*, Joven Jinete, U25, 
Adulto (Niveles: San Jorge e Intermedia I) y Absoluta (Niveles: Intermedia II, A, B y Gran 
Premio) y Equitación Adaptada (Paraecuestre). 
 
La final del Trofeo de Invierno de Doma Clásica de la Federación Hípica de Madrid se 
disputará en una única jornada el día 9 de abril en las instalaciones del Club Nueva 
Cartuja, teniendo categoría de Concurso Territorial Especial (CDTE). 
 
Todos los jinetes deberán disponer de Licencia Deportiva de la Federación Hípica de 
Madrid correspondiente a su categoría. En la categoría Absoluta, los jinetes deberán 
disponer de licencia deportiva de Adulto.  
 
Si un jinete se clasifica en una categoría con más de un caballo para la Final del Trofeo, 
podrá participar con todos ellos, pero tan solo clasificará con el que obtenga mejor 
puntuación. 
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1.3.- EMBOCADURAS 
Los jinetes solo podrán utilizar las embocaduras que correspondan reglamentariamente a 
los niveles de los reprises, siendo opcional el uso de la fusta en todas las pruebas 
clasificatorias del Trofeo, aunque no así en la final de la categoría Absoluta. 
 
 
2. CLASIFICACIÓN PARA EL TROFEO 
 
REPRISES VÁLIDAS PARA CLASIFICAR 
 
ALEVÍN  Todas las de Nivel - 1 
INFANTIL   Todas las de Nivel - 2 
JUVENIL 0*  Todas las de Nivel - 3 
JUVENIL 1*  Todas las de Nivel - 4 
JOVEN JINETE  Todas las de Nivel - San Jorge 
U25   Todas las de los Niveles - Intermedia II, A, B y Gran Premio U25 
ADULTO  Todas las de los Niveles - San Jorge e Intermedia I 
ABSOLUTA  Todas las de los Niveles - Intermedia II, A, B y Gran Premio 
 
Nota: Las reprises de Caballos Jóvenes no son válidas para clasificar en estas categorías 
del Campeonato. 
 
DOMA ADAPTADA Todas las de Doma Adaptada 
 
En las categorías de Alevín, Infantil, Juvenil 0*, Juvenil*, Jóvenes Jinetes, Adulto y 
Absoluta, accederán a la final todos aquellos binomios que hayan participado como 
mínimo en dos reprises de su categoría, sin limitación de media conseguida. Las pruebas 
clasificatorias deberán disputarse en dos concursos distintos, uno de los cuales deberá 
tener categoría territorial (CDT), no siendo válida la participación de dos días en un mismo 
concurso. 
 
En la categoría de Doma Adaptada, accederán a la final todos aquellos binomios que 
hayan participado al menos una vez en reprises de esta categoría sin limitación de media 
conseguida. 
 
La final del Trofeo de Invierno de la Federación Hípica de Madrid se disputará con 
independencia del número de binomios clasificados, estando permitida la participación de 
un mismo caballo dos veces con distinto jinete, ya sea en la misma o en diferente reprise. 
 
La clasificación final del Trofeo de Invierno de la Federación Hípica de Madrid de Doma 
Clásica 2022 se establecerá de acuerdo a la media porcentual obtenida en la Final del 
Trofeo de cada categoría. 
 
Siendo uno de los objetivos del Trofeo de Invierno de Doma Clásica de la F.H.M. fomentar 
la participación e iniciar en la competición oficial a sus federados, se establecen dos 
opciones independientes por categoría pudiendo elegir los binomios que clasifiquen su 
participación en la Final A o en la Final B. 
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 P ARA LA 
FINAL DEL CAMPEONATO 

RUBAS PARA LA FINAL DEL  
2. TROFEO DE INVIERNO DE DOMA CLÁSICA DE LA FEDERACIÓN HÍPICA DE 
MADRID OPEN 
 
El Trofeo de Invierno de Doma Clásica de la Federación Hípica de Madrid en la categoría 
Open se disputará en Nivel-0 (Asiento y Posición), Nivel-1, Nivel-2, Nivel-3 y Nivel-4 
(Clásicas). 
 
Queda prohibida, en cualquiera de las categorías open, la participación de binomios que 
hayan participado en reprises de nivel superior en concursos oficiales. 
 
La Final Open del Trofeo de Invierno de Doma Clásica de la Federación Hípica de Madrid 
se disputará en una única jornada, el día 9 de abril en las instalaciones del Club Nueva 
Cartuja, teniendo categoría de Concurso Territorial Especial (CDTE). 
 
Accederán la final todos aquellos binomios que hayan participado como mínimo en dos 
reprises de su categoría, sin limitación de media conseguida. Las pruebas clasificatorias 
deberán disputarse en dos concursos distintos, uno de los cuales deberá tener categoría 
territorial (CDT), no siendo válida la participación de dos días en un mismo concurso. 
 
 
CATEGORÍAS: 
 
NIVEL-0 (ASIENTO Y POSICIÓN) 
Reservada a amazonas y jinetes con una edad máxima de 12 años cumplidos en 2022 y 
con licencia deportiva correspondiente a su edad.  
Los participantes utilizarán como embocadura filete simple o bocado pelham, siendo 
optativo el uso de espuelas y fusta, así como tijerillas, baticola y pecho petral. 
La edad mínima del caballo será de 6 años. 
 
 
NIVEL-1 
Reservada a amazonas y jinetes con licencia deportiva de cualquier categoría Queda 
prohibida la participación de binomios que hayan participado en las pruebas reservadas 
para caballos de 4 ó 5 años o nivel 2 antes de 30.03.2022. 
Los participantes podrán optar por utilizar como embocadura, filete simple, bocado pelham 
o doble embocadura. 
Es opcional el uso de fusta y/o espuelas. 
La edad mínima del caballo será de 5 años. 

Categoría Opción A Opción B

Alevines Alevines individual Alevines equipos

Infantiles Infantiles individual Infantile equipos

Juveniles 0* Juveniles 0* individual Juveniles 0* equipos

Juveniles 1* Juveniles individual Juveniles equipos

J. Jinetes J. Jinetes individual J. Jinetes equipos

U25 Gran Premio U25 Intermedia II

Adulto Intermedia I San Jorge

Absoluta Gran Premio Intermedia II

Doma Adaptada Individual Equipos

REPRISES PARA LA FINAL DEL TROFEO
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NIVEL 2 
Reservada a amazonas y jinetes con licencia deportiva de cualquier categoría. 
Los participantes podrán optar por utilizar como embocadura filete simple, bocado pelham 
o doble embocadura. 
Es opcional el uso de una fusta y/o espuelas. 
La edad mínima del caballo será de 5 años. 
 
 
NIVEL 3 
Reservada a amazonas y jinetes con licencia deportiva de cualquier categoría. 
Los participantes utilizarán como embocadura filete simple o doble embocadura. 
Es opcional el uso de una fusta y/o espuelas. 
La edad mínima del caballo será de 6 años. 
 
 
NIVEL 4 (CLÁSICAS) 
Reservada a amazonas y jinetes con licencia deportiva de cualquier categoría. 
Los participantes utilizarán como embocadura la reglamentaria según el texto de la 
reprise. 
La edad mínima del caballo será de 7 años  
 
 
NIVEL VETERANOS 
Reservada a amazonas y jinetes con una edad mínima de 45 años cumplidos en el año 
2022 y con licencia deportiva de adulto. 
Los participantes utilizarán como embocadura filete simple o doble embocadura. 
 
 
La Final open del Trofeo de Invierno de la Federación Hípica de Madrid se disputará con 
independencia del número de binomios clasificados, estando permitida la participación de 
un mismo caballo dos veces con distinto jinete, ya sea en la misma o en diferente reprise. 
 
Al igual que en la Final por categorías, se establecen dos opciones independientes para 
cada categoría open, pudiendo elegir los binomios su participación en la Final A o en la 
Final B. 
 

 
 

 
3. DEL TROFEO DE INVIERNO DE DOMA CLÁSICA DE LA FEDERACIÓN HÍPICA DE 
MADRID EN SUS MODALIDADES CATEGORÍAS Y OPEN 
 
 

Categoría Opción A Opción B

Nivel Veteranos Rider 3B Rider 3D

Nivel 0 A y P. Final A y P. Preliminar

Nivel 1 Alevines individual Alevines equipos

Nivel 2 Infantiles individual Infantile equipos

Nivel 3 Juveniles 0* individual Juveniles 0* equipos

Nivel 4 Clásica 2 Clásica 1

REPRISES PARA LA FINAL DEL TROFEO



Federación Hípica de Madrid  - Avenida Salas de los Infantes, 1  28034 Madrid  - Tel.- 91 477 72 38 
CIF G78654399 

 

1. CONCURSOS VÁLIDOS PARA CLASIFICAR 
 
Serán válidas para clasificar para la final del Trofeo de Invierno de Doma Clásica de la 
Federación Hípica de Madrid en su modalidad categorías y open todas las pruebas 
incluidas en los concursos Nacionales y Territoriales) que se celebren en la Comunidad 
de Madrid entre el 29 de enero y el 2 de abril, ambos inclusive. 
 
 
2. PARTICIPACIÓN.  
 
Las distintas competiciones se desarrollarán conforme a los reglamentos en vigor. Los 
casos técnicos no previstos en estas normas serán resueltos por el Jurado de Campo y 
los no técnicos por el Comité Organizador. 
 
Todos los jinetes participantes en la final del Trofeo de Invierno de Doma Clásica de la 
Federación Hípica de Madrid, deberán tener Licencia de competidor en vigor, expedida 
por la Federación Hípica de Madrid. 
 
Todos los caballos participantes en la final del Trofeo de Invierno de Doma Clásica de la 
Federación Hípica de Madrid, deberán estar provistos de la licencia anual caballar (LAC) 
de competidor expedida por la Federación Hípica de Madrid, libro de identificación caballar 
(LIC) o en su caso, el DIE o Pasaporte, complementado con la TVD (Tarjeta de Validación 
Deportiva). 
 
Los jinetes y amazonas, así como sus caballos, que tengan licencia deportiva expedida 
por otras federaciones territoriales, no podrán participar en la final del Campeonato de 
Invierno de Doma Clásica de la Federación Hípica de Madrid. 
 
 
4. PARTICULARIDADES 
 
1. Todos los participantes, por el solo hecho de matricularse, aceptan las normas y 
condiciones del Trofeo, así como los posibles cambios realizados por el Comité 
Organizador. El hecho de inscribirse por parte del participante el conocimiento y 
aceptación de todas y cada una de estas normas. 
 
2. Lo establecido en la presente norma se aplicará con carácter preferente respecto de 
cualquier otra con la que pudiera entrar en conflicto. 
 
3. La publicación de las presentes normas anula y sustituye a todas las publicadas con 
anterioridad. 
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5. AYUDAS – TROFEOS – REGALOS 
 

o Ayudas económicas en concepto de formación: 
 

 
 

o Trofeos para los tres primeros clasificados del Trofeo en sus modalidades de 
categorías y open. 

 
Los entrenadores de los participantes en la Final del Trofeo de Invierno, que posean 
licencia anual en vigor de la F.H.M. recibirán un apoyo económico, en concepto de 
formación, de 20 euros por cada binomio que clasifiquen para la final. El abono de 
estas cantidades lo realizará la F.H.M. por transferencia bancaria. 
 
 

Madrid, enero de 2022 

Categoría Final 1º 2º 3º 4º y resto de clasif.

Opción A 75,00 € 60,00 € 50,00 € 40,00 €

Opción B 75,00 € 60,00 € 50,00 € 40,00 €

Opción A 75,00 € 60,00 € 50,00 € 40,00 €

Opción B 75,00 € 60,00 € 50,00 € 40,00 €

Opción A 75,00 € 60,00 € 50,00 € 40,00 €

Opción B 75,00 € 60,00 € 50,00 € 40,00 €

Opción A 75,00 € 60,00 € 50,00 € 40,00 €

Opción B 75,00 € 60,00 € 50,00 € 40,00 €

Opción A 75,00 € 60,00 € 50,00 € 40,00 €

Opción B 75,00 € 60,00 € 50,00 € 40,00 €

Opción A 75,00 € 60,00 € 50,00 € 40,00 €

Opción B 75,00 € 60,00 € 50,00 € 40,00 €

Opción A 75,00 € 60,00 € 50,00 € 40,00 €

Opción B 75,00 € 60,00 € 50,00 € 40,00 €

Opción A 75,00 € 60,00 € 50,00 € 40,00 €

Opción B 75,00 € 60,00 € 50,00 € 40,00 €

Opción A 75,00 € 60,00 € 50,00 € 40,00 €

Opción B 75,00 € 60,00 € 50,00 € 40,00 €

Opción A 150,00 € 100,00 € 75,00 € 50,00 €

Opción B 150,00 € 100,00 € 75,00 € 50,00 €

Opción A 150,00 € 100,00 € 75,00 € 50,00 €

Opción B 150,00 € 100,00 € 75,00 € 50,00 €

Opción A 150,00 € 100,00 € 75,00 € 50,00 €

Opción B 150,00 € 100,00 € 75,00 € 50,00 €

Opción A 150,00 € 100,00 € 75,00 € 50,00 €

Opción B 150,00 € 100,00 € 75,00 € 50,00 €

Opción A 200,00 € 150,00 € 100,00 € 50,00 €

Opción B 200,00 € 150,00 € 100,00 € 50,00 €

J. Jinetes

Adultos

U25

Open Nivel -

Veteranos

TROFEO DE INVIERNO DE DOMA CLÁSICA - AYUDAS 

Open Nivel-IV

Alevines

Infantiles

Juveniles 0*

Juveniles 1*

Open Nivel-0

Open Nivel-I

Open Nivel-II

Open Nivel-III

Absoluta


