
 

 

Reglamento Campeonato de Cantabria 

de Saltos con Ponis – 2019 
 

30 y 31 de MARZO – C.E. LA GERENCIA (Mioño) 
se celebra simultáneamente e integrado a la XIII LIGA NORTE DE SALTOS  

  

1).- Categorías: Ponis A2 - B - B2 - B – C2 - C – D2 – D  

2).- Matrículas: una vez matriculados en los diferentes estamentos –según categoría- deben enviar los 

                 datos de los participantes en el Cto. de Cantabria al mail: lagerencia@lagerencia.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3).- Boxes: es obligatorio que el poni permanezca en el C.E. La Gerencia durante TODO el Campeonato. 

             50€ (importe exclusivo para participantes en el Cto. de Cantabria). 

 Reservas: C.E. La Gerencia – tel: 640 375 608 – mail: lagerencia@lagerencia.com 

 Pagos boxes: cuenta de Club Deportivo C.A.F.C.A. ES33 2048 2028 7034 0004 6846 indicando nombre del  jinete y/o poni. 

             Reservas sujetas a nº boxes disponibles. Se reservarán por estricto orden de pago.  

  No se garantiza box que no haya sido reservado y pagado mediante ingreso bancario COMO FECHA LÍMITE el viernes, del 22 de marzo, en 

cuyo caso –si no quedaran boxes libres- el binomio NO PODRÁ PARTICIPAR EN EL CTO. DE CANTABRIA. 
 

4).-Nº mínimo de participantes por Categoría: Se requiere un mínimo de TRES participantes en la categoría para disputar 

el Cto. de Cantabria en dicha categoría y seguir el proceso de clasificación que se explica en el apartado 10.  

Anexo: En el caso de que no se cumpliera el mínimo de participantes en alguna de las Categorías, incluso en el caso de que hubiera un 

único binomio -y con el fin de no perjudicar a nuestros jinetes cántabros- la F.C.H. autoriza a que se celebre el Cto. en dichas categorías. En 

este caso la clasificación se obtendrá de la siguiente manera: 

 Se tomarán en cuenta los resultados de TODOS los participantes de la Categoría (sean o no cántabros), y se aplicará el apartado 10 

(‘Clasificación’) únicamente a este efecto a todos ellos en una lista interna. 

 La lista de todos los participantes de la Categoría se dividirá en TRES TERCIOS. En caso de ser número PAR, el último tercio tendrá un 

jinete de más que los otros dos. 

 Los jinetes cántabros recibirán su merecida medalla según su clasificación en la lista general y por el siguiente criterio: 

       ORO clasificados en el PRIMER tercio de la lista / PLATA clasificados en el SEGUNDO tercio / BRONCE: clasificados en el TERCER tercio.  

 En caso de que sean dos jinetes cántabros y finalicen en el mismo tercio de la lista se resolverá  teniendo en cuenta el TIEMPO de la 

SEGUNDA CALIFICATIVA, y el binomio con mejor tiempo obtendrá la medalla inmediatamente superior. 

5).- Un mismo poni podrá ser montado por DOS jinetes en distinta o misma prueba, optando ambos a título.  
 

6).- Un mismo jinete podrá participar con un máximo de 3 ponis diferentes en la misma categoría, y con un máximo de 4 

ponis en diferentes categorías, optando a título en cada categoría con el que obtenga la clasificación más alta 

resultante de la suma de ambas jornadas.  
 

7).-Un mismo binomio jinete-poni/caballo no podrá participar en premio en 2 pruebas.  
 

8).-Un poni de categoría inferior puede participar en una superior optando a título (Art. 10) 

9).- Licencias: Jinetes con Licencias Nacionales expedidas por la Federación Cántabra de Hípica para las pruebas de 

Ponis A-B-C-D y/o Territoriales de Promoción para las Pruebas de Ponis A2-B2-C2-D2. 
 

10).-Clasificación: cada binomio deberá finalizar al menos UNO de los recorridos del Campeonato para optar a título. 

 La Clasificación Final se establecerá mediante la suma total de puntos de  penalización de cada una de las 2 pruebas calificativas, 

siendo Campeón de Cantabria el binomio que menos penalizaciones haya sumado. 

 En caso de EMPATE a puntos totales tras la segunda calificativa, se resolverá  teniendo en cuenta el TIEMPO de la SEGUNDA 
CALIFICATIVA. 

 El eliminado sumará 20 puntos más que el último clasificado de la prueba. 

11).-  Medalla y escarapelas para los TRES primeros del Campeonato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Ponis A-B-C-D     Galopes exigidos: G4 para Ponis A y B / G5 para Ponis C / G6 para Ponis D 

Realizar ante: REAL FEDERACIÓN HÍPICA ESPAÑOLA 

Dirección: CL MONTE ESQUINZA, 28 (3º-IZQ). 28010 MADRID 

Teléfono: 914364200 Fax: 915750770 

Email: INFO@RFHE.COM 

Página Web: WWW.RFHE.COM 

Fecha Apertura: 12 marzo 2019   Cierre inscripciones: 20 marzo 2019  

Importe Inscripción: 50€ para todas las pruebas.   

 Ponis A2-B2-C2-D2    Galopes exigidos exclusivamente para Cto. Cantabria: G2 para Ponis A2 y B2 /   G3 

para Ponis C2 y D2 (*para participar en la Liga Norte ver normativa al respecto). 

Realizar ante C.E. LA GERENCIA al mail lagerencia@lagerencia.com 

Fecha Apertura: 12 marzo 2019   Cierre inscripciones: 20 marzo 2019  

Importe Inscripción: 50€ para todas las pruebas.   
 

El importe de A2-B2-C2-D2 deberá de ser abonado mediante transferencia bancaria en la cuenta de CLUB 

DEPORTIVO CAFCA Nº ES33 2048 2028 7034 0004 6846 (Liberbank) indicando nombre del jinete y poni. 

La inscripción quedará realizada una vez se haya recibido el comprobante del pago y la matrícula en el mail: 

lagerencia@lagerencia.com 
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