
 

 

NORMAS GENERALES DE PARTICIPACIÓN 
COPA PRECVAL DOMA CLÁSICA 2017. 

REPRISES: 

 POTROS DE 4 AÑOS PRELIMINAR 

 POTROS DE 5 AÑOS PRELIMINAR 

 POTROS DE 6 AÑOS PRELIMINAR 

 BENJAMINES  2 

 AP PRELIMINAR (60 X 20) Ó (40 x 20) 

 ALEVINES EQUIPOS ( Menores y Mayores de 14 años) 

 INFANTILES EQUIPOS ( Menores y Mayores de 16 años) 

 JUVENILES 0* EQUIPOS 

 CLÁSICA I 

 JUVENIL  EQUIPOS 

 SAN JORGE 

EMBOCADURAS PERMITIDAS Y VESTIMENTA 

 Para Benjamines y Ap está permitido el uso de : 

- Riendas fijas y tijerillas con filete. 
- Pelham. 
- Goyoaga 

 ALEVINES EQUIPOS e INFANTILES EQUIPOS: Está permitido el uso de Filete ó Pelham ó 

Goyoaga 

 JUVENILES 0* EQUIPOS: Está permitido el uso de Filete ó Filete y Bocado 

 Las embocaduras no indicadas en las pruebas anteriores tienen una penalización de 2 

puntos por juez y cuentan como 1 ERROR. 

 Las embocaduras del resto de pruebas según el Reglamento RFHE.  

 El uso de fusta, edad de los caballos participantes en cada prueba, así como la vestimenta 

vendrán marcadas por el reglamento de RFHE. 

 Las ayudas de voz sólo se permiten en la prueba AP. 

 Uso del casco obligatorio para todos los participantes. 

 



 

 

 
 

DOCUMENTACIÓN: 

 

 Todos los participantes deberán disponer de la licencia federativa para el año en curso. 

 Los ejemplares participantes deberán presentar copia del DIE en el momento de la 

inscripción. 

 Aquellos caballos que no dispongan de LAC  deberán aportar el número de póliza de seguro 

de RC para su ejemplar. 

 Los ejemplares participantes deberán reunir las condiciones sanitarias que exigen las 

Autoridades Sanitarias competentes, cualquier anomalía en dichas condiciones puede 

suponer la eliminación del caballo. 

 Se permite un máximo de 3 salidas a pista por caballo. En pruebas AP un máximo de 3 

salidas a pista por caballo. 

 

 

 

INSCRIPCIONES y BOXES 

 

 El precio de la inscripción es de 22 € y de 20 € por salida a pista para los Socios de Pleno 

Derecho y Simpatizantes de Precval** 

(Socios de Pleno Derecho: Salidas a pista de caballos de su propiedad y participación 

del propio socio ó  familiares de 1er grado) - ( Socios Simpatizantes: participación de 

Jinete Socio Simpatizante) 

 Los boxes se solicitarán con suficiente antelación, Consultar con la organización la 

disponibilidad de boxes para los días del concurso. Precio del Box: 20 Euros/día. 

 
 
 



 

 

 

PUNTUACIÓN 

 

 Los puntos suman por posición y media. 

 Las puntuaciones se regirán por el siguiente baremo:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Para poder clasificar en la final es necesario participar, al menos, en 4 concursos de la Copa 

PRECVAL de Doma Clásica. (3 concursos y final). ASISTENCIA A LA FINAL OBLIGATORIA. 

 Puntúan TODOS los concursos para la clasificación final. 

 En caso de empate se tendrá en cuenta la suma de la Puntuación Media. 

 Podiums de la final de la clasificación general de la copa Precval. En los casos de las categorías que 

no queden cubiertas con los participantes que cumplan todos los requisitos (participar en 3 

concursos y final) estos podiums quedarán desiertos. 

 

 

 

POSICIÓN PUNTOS 

1º CLASIFICADO 10 

2º CLASIFICADO 8 

3º CLASIFICADO 6 

4º CLASIFICADO 4 

5 CLASIFICADO EN ADELANTE 2 

MEDIA PUNTOS 

MAS DE 64.01 % 10 

ENTRE 64% Y 62.01% 8 

ENTRE 62% Y 60.01% 6 

ENTRE 60% Y 55% 4 

MENOS DE 54,9% 2 



 

 

 
 

ENTREGA DE PREMIOS 

 Se realizarán 2 entregas de premios, una al final de la mañana y otra al finalizar las pruebas de la tarde. 

 La entrega de premios se efectuará pie a tierra. 

 Computa el binomio Jinete/Caballo. 

 

PREMIOS CONCURSO. 

 Detalle de participación para todos los participantes. 

 Reciben premio el 1er, 2ª y 3er Clasificado de cada prueba.  

 Premios PRE: Cada categoría tendrá 3 Medallas especiales COPA PRECVAL a los tres primeros ejemplares 

PRE mejor clasificados de cada prueba. 

PREMIOS FINAL. 

 Para la final, cada categoría tendrá diploma hasta el 10º Clasificado de PRE  y  3 premios especiales COPA 

PRECVAL a los tres primeros ejemplares PRE de cada prueba. 

 Premio al primer clasificado de la general de cada prueba y diploma hasta la 5ª posición. 

 Habrá diploma de asistencia para todos los participantes que superen los 5 concursos. 

 

FECHAS PRÓXIMOS CONCURSOS 2017* 

- 26 de Febrero: Corcel Negro ( Chiva) 

- 26 de Marzo Dehesa Monte Andrés. ( Pobla de Vallbona) 

- 30 de Abril: CEPE Ruiz- Esteban ( Marines) 

- 28 de Mayo: Equitación Peluca.(Alcoy) 

- 25 de Junio: FIECVAL. 

- 17 de Septiembre: Club Hípico El Saytón ( Enguera) 

- 15 de Octubre : Club Hípico Vicente Pérez ( Manises) 

- 5 de Noviembre: Final en Hípica Ballester ( Bétera) 

 

****Fechas provisionales sujetas a cambios 


