LIGA INTERCLUBS PEGASO – SALTO
DIRIGIDO A
Todos aquellos jinetes/alumnos pertenecientes a los diferentes clubs hípicos que deseen
participar e iniciarse en la competición dentro del salto de obstáculos.
OBJETIVO
Proporcionar la diversión y aprendizaje de todos los participantes, a la vez que proponer
unas metas fáciles de alcanzar en los distintos meses de su formación. Al mismo tiempo que
servirá para la preparación de jinetes de cara a las competiciones territoriales y nacionales.
NORMAS GENERALES DE PARTICIPACIÓN
1. Es obligatorio para todos los participantes estar en posesión de la licencia deportiva de
no competidor en vigor, como mínimo.
2. Todos los jinetes que hayan participado en la competición, tienen obligación de asistir
personalmente al acto protocolario de entrega de premios en las condiciones que marque
la organización, perdiendo los derechos de los trofeos, premios, sorteos, etc… que se
realicen en dicho acto sino asistiesen al mismo.
3. La vestimenta será opcional por parte del jinete, si bien se exige botas o botín y polaina,
pantalones de montar, camiseta blanca y casco como mínimo, siendo obligatoria la
vestimenta oficial en la final para los clasificados.
4. Está permitido el acceso a la pista del profesor de los jinetes que no hayan competido a
nivel territorial o nacional.
5. Los caballos deben de disponer del libro de vacunas al día.
6. Todos aquellos participantes que hayan competido a nivel territorial y nacional, se
verán obligados a matricularse en pruebas OPEN de un nivel superior a su categoría,
siempre que salgan con el caballo que haya competido en ese nivel, sino podrán salir
jinete y caballo en el nivel que crean conveniente pero siempre en categoría OPEN.
7. Cualquier participante que incumpla la anterior norma será descalificado de la
competición.
8. Ningún entrenador o profesor podrá competir dentro de premio, y si sale alguno será en
categoría OPEN.

9. La liga constará de 4 concursos más la final. Los competidores están obligados a asistir
a un mínimo de 3concursos para poder optar a la final.
10. Se calcularán los puntos de un binomio para la clasificación final sumando las 32
mejores puntuaciones de las salidas que haya realizado en los concursos, como mínimo
habrá salido 3 de las 4 posibles. (Según tabla)

NORMAS PARTICULARES DE LA COMPETICIÓN
CATEGORÍAS DE COMPETICIÓN
NIVEL OPEN PRINCIPIANTE
1. Reservada a amazonas y jinetes de cualquier edad, que quieran participar en nivel open
principiante durante todo el campeonato.

NIVEL OPEN INICIACION
1. Reservada a amazonas y jinetes de cualquier edad, que quieran participar en nivel
Iniciación durante todo el campeonato.

NIVEL OPEN PERFECCIONAMIENTO
1. Reservada a amazonas y jinetes de cualquier edad, que quieran participar en nivel
Perfeccionamiento durante todo el campeonato.
NIVEL OPEN AVANZADO
1. Reservada a amazonas y jinetes de cualquier edad, que quieran participar en nivel
Avanzado durante todo el campeonato.
NIVEL OPEN MAESTRO
1. Reservada a amazonas y jinetes de cualquier edad, que quieran participar en nivel
Maestro durante todo el campeonato.
Todas las pruebas serán juzgadas por jueces territoriales y nacionales en activo designados
por la organización.

ALTURAS (EN MTS)

Categoría

Concurso 1º y 2º

Concurso 3º y 4º

Open Principiante
Open Iniciación
Open Perfeccionamiento
Open Avanzado
Open Maestro

CRUZADAS 0,40
0,60
0,80
0,90
1,05

CRUZADAS 0,50
0,70
0,90
1,00
1,10

Categoría

Final

Open Principiante
Open Iniciación
Open Perfeccionamiento
Open Avanzado
Open Maestro

CRUZADAS 0,60
0,80
1,00
1,05
1,15

-

El baremo de la competición será el de: Baremo a 2
INSCRIPCIONES

1. Podrán realizarse por correo electrónico a inscripciones@ligapegaso.org ó
ligapegaso@gmail.com , entregando antes del concurso las fichas de inscripción
individual, que solo hará falta una vez en toda la liga.
2. El precio de la inscripción será de 20 € por binomio en cada concurso, siendo de 25€ en
la final.
3. El plazo de inscripción se cerrará seis días antes del comienzo de las pruebas.
4. Será totalmente obligatorio entregar las fichas de inscripciones individuales antes de la
salida a pista, no reembolsándose el dinero de la inscripción en caso de no hacerlo.

PARTICIPACIÓN DE CABALLOS POR PRUEBA
1. No habrá limitaciones en la cantidad de caballos que cada jinete pueda sacar en una
prueba.
2. En cada prueba el mismo caballo podrá salir a pista las veces que decida el club al que
pertenezca y siempre con diferentes jinetes, asumiendo la responsabilidad el propietario
del caballo.

CLASIFICACIÓN PARA LA FINAL
1. Accederán a la final un mínimo de los diez mejores jinetes más un reserva y en las
pruebas que haya mayor afluencia pasarán a la final la mitad de los competidores con
mejores clasificaciones, que serán los que obtengan más puntos de la suma de las dos
mejores puntuaciones dentro de las 2 salidas obligatorias de las 3 posibles, según la
tabla:
1º CLASIFICADO
2º CLASIFICADO
3º CLASIFICADO
4º CLASIFICADO
5º CLASIFICADO
6º CLASIFICADO
7º CLASIFICADO
8º CLASIFICADO
9º CLASIFICADO
10º CLASIFICADO
RESTO PARTICIPANTES QUE ACABEN

12 PUNTOS
10 PUNTOS
9 PUNTOS
8 PUNTOS
7 PUNTOS
6 PUNTOS
5 PUNTOS
4 PUNTOS
3 PUNTOS
2 PUNTOS
1 PUNTO

2. La clasificación final de la Liga Pegaso se establecerá de acuerdo a la puntuación
obtenida en la final de cada categoría, partiendo todos los participantes clasificados para
disputar la final en las mismas condiciones.

ESPECIFICACIONES
1. Todos los recorridos se realizarán de acuerdo con las normas especificadas en los
vigentes reglamentos excepto lo especificado en las presentes normas.
2. Médico, herrador y veterinario estarán localizados por el comité organizador y serán
puestos por la sede del concurso, y cualquier gasto correrá por cuenta de los jinetes,
propietarios o personas responsables de los caballos, los honorarios correspondientes
por la prestación de cualquiera de estos servicios.
3. La ambulancia será compartido el pago entre la sede y el Comité Organizador de la Liga
Pegaso de Salto.
4. Si la ambulancia tuviese que ser usada por necesidad del concurso y tuviese que
abandonar el concurso por un accidente, se pararía el concurso hasta su regreso.
5. Los participantes y propietarios son personalmente responsables de los daños causados
a terceros por ellos, sus empleados o sus caballos.
6. Los caballos y el material o vestimenta de los participantes queda bajo su propia
responsabilidad y custodia durante la duración de la competición.
7. El Comité Organizador y los oficiales del concurso no son responsables de los daños
corporales y/o 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. Por lo que la organización estará totalmente exenta tanto civil
como penalmente.
8. Todas las circunstancias particulares de aspecto técnico serán resueltas por el jurado de
campo de acuerdo con los vigentes reglamentos y las normas particulares de la liga
Pegaso y las no técnicas o de aspecto organizativo, por el Comité Organizador.
9. El hecho de matricularse en una prueba implica por parte del participante el
conocimiento y aceptación de todas y cada una de estas normas.
10. El instructor puede dar instrucciones durante la realización de la prueba al competidor.
11. Ante la eliminación de algún jinete/amazona se le permitirá acabar el recorrido y la
asistencia de su profesor en pista con el único límite de no entorpecer el buen y fluido
desarrollo de la competición y el criterio del Presidente del Jurado, siempre y cuando
no fuese una caída en la pista de competición, lo cual debería de abandonar la pista.

12. Toda sede está obligada a asistir como mínimo a 3 de los 4 concursos clasificatorios y
de presentar 5 alumnos como mínimo.

ASPECTOS ECONÓMICOS
El Comité de Organización de la Liga Pegaso de Salto percibirá la cantidad de 12 Euros por
cada binomio que salga a concursar a pista y de 17 € para la final, haciéndose cargo de la
ejecución de los siguientes conceptos:








Jueces
Trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría.
Medallas, escarapelas ó Diplomas para el resto de participantes.
Inscripciones.
Ordenes de salida.
Secretaría.
Publicación en la página web de avances de programa, resultados obtenidos en las
respectivas clasificaciones y álbum de fotos de los participantes.

Esta cantidad la harán efectiva los clubs a la organización antes del inicio del concurso junto
con las hojas de inscripción.
El número mínimo de binomios que salgan a pista será de 60, no pudiéndose realizar el
campeonato si este número de participantes no se cubriera.
De los 8 € restantes de la inscripción se repartirá de la siguiente manera:
- 3 € por binomio a cada club o entrenador.
- 5 € por binomio al club donde se celebre el concurso.

PRÓXIMOS CONCURSOS A CELEBRAR






18 de Febrero de 2018
22 de Abril de 2018
20 de Mayo de 2018
7 de Octubre de 2018
Final: 4 de Noviembre de 2018

-

Hípica Soto del Espinar
Por determinar
Por determinar
Por determinar
Por determinar

