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1. Objetivo de la liga 

 

Con el fin de promocionar y fomentar el deporte base en nuestra 

región y comunidades limítrofes, se ha tratado de realizar un formato 

donde puedan tener cabida desde los más pequeños (pruebas 

mini ,teniendo así una primera toma de contacto con el mundo de la 

competición ) hasta los jinetes y amazonas más avanzados que podrán 

aprovechar esta liga para preparar sus caballos para las citas más 

importantes de la temporada. 

 

 

2. Calendario de competiciones 

 

Tratando de no entorpecer la participación de los jinetes/amazonas en 

otras ligas y/o campeonatos regionales o nacionales, nuestras pruebas 

se celebrarán en las siguientes fechas: 

 

1. Domingo 16 de febrero 

2. Domingo 8 de marzo 

3. Domingo 26 de abril 

4. Domingo 25 de octubre 

5. Domingo 08 de noviembre 

6. FINAL LIGA EQUUS DISNEY – 13 DE DICIEMBRE- 

 

* en caso de que el tiempo no permitiese la celebración de alguna de 

las pruebas se publicaría nueva fecha. 



                       
 

 

3. Condiciones de participación 

 

Para poder participar en la Final de la liga y optar por tanto a los 

premios, será condición indispensable haber participado al menos en 

3 de los 5 concursos anteriores a la final. ( LA FINAL SERÁ 

OBLIGATORIA PARA OPTAR AL PREMIO) 

 

Sin embargo, se podrá participar en uno, dos o tres concursos , o 

incluso en el de final de la liga, sin optar a los  premios “Disney”. 

Todos los premios serán entregados en la Final del domingo 13 de 

Diciembre. 

 

Para poder participar en las pruebas puntuables todos los jinetes y 

amazonas, así como sus caballos,  deberán poseer la licencia en vigor 

de la federación Cántabra de Hípica o de su federación de origen. 

 

No podrán optar a premio en la misma categoría, aquellos jinetes y 

amazonas que hayan ganado el premio en ediciones anteriores de la 

liga Equus Disney. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       
 

 

4. Inscripción y matrículas: 

 

La inscripción y/o matrícula se realizará directamente a la federación 

cántabra de hípica el día de celebración de cada prueba, ubicados en 

el centro hípico Equus Gornazo.  

 

El precio de cada salida a pista será de 25 €, pudiéndose realizar antes 

del comienzo de la liga el pago total de la inscripción que será de 110 

€ por las 6 salidas a pista EN LUGAR DE 150 € SI REALIZAN TODAS 

LAS SALIDAS . 

 

Las salidas adicionales tendrán un coste de 5€ (siempre que sea con el 

mismo caballo, tanto en la misma prueba como en pruebas superiores). 

Salidas del mismo jinete y/o amazona, pero con diferente caballo, 

serán consideradas como nuevas salidas a pista, es decir, tendrán un 

coste de 25€. Igualmente, salidas del mismo caballo pero diferente 

jinete y/o amazona serán consideradas como nuevas salidas a pista. 

 

Para aquellos jinetes y amazonas que deseen abonar la liga 

completa ,deben realizar el ingreso previo a la celebración de la 

primera prueba en el siguiente número de cuenta, indicando en el 

concepto lo siguiente: 

 

NOMBRE + PRUEBA 

Nº cta: ES03 0049 5264 9627 1605 0968 

Equus Events Gornazo, S.L. 

 



                       
 

Una vez realizado el ingreso deberán enviar el justificante de pago 

junto con un correo electrónico confirmando su inscripción al siguiente 

dirección: equuseventsgornazo@gmail.com 

 

No será necesario participar con el mismo caballo a lo largo de la liga 

en ninguna de las pruebas puntuables, los puntos en las pruebas de 

0,80 m, 1 m y 1,10 m serán aplicadas únicamente al jinete y/o 

amazona. 

 

 

Si un jinete/amazona participa con varios caballos en una prueba 

puntuable, deberá elegir con cuál de ellos puntúa dentro de la liga 

previo a su salida a pista. 

 

Si un jinete/amazona desea participar en la liga en una prueba de las 

puntuables ( 0,80 m, 1 m y 1,10 m)  no podrá salir a pista con ese 

mismo caballo en  pruebas inferiores. 

 

 

Se irán publicando las clasificaciones en los días siguientes a la 

celebración de cada una de las pruebas en nuestro facebook e 

instagram (@equusgornazo) . 



                       
 

 

 

5. Pruebas 

 

En cada jornada de la liga se celebrarán las siguientes pruebas: 

* Barras 

* 0,30 m 

* 0,60 m 

* 0,80 m 

* 1 m 

* 1,10 m 

 

Se celebrará una prueba especial de 1,20 m y 1,30 m terminadas las 

pruebas puntuables para la liga para todos los que deseen participar en 

la misma, el coste de participación será de 25 €, al igual que en el resto 

de pruebas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       
 

 

6. Tablas de puntuación 

 

Con el fin de fomentar una buena equitación y buscando que los más 

pequeños disfruten y adquieran experiencia en el mundo de la 

competición sin asumir más riesgos, en las pruebas de barras, 0,30 m  

Y 0,60 m se sorteará un premio de un viaje a Eurodisney entre todos 

los jinetes y amazonas que hayan participado en al menos 3 de las 5 

pruebas puntuables previas a la final de la liga. 

 

La puntuación para las pruebas de  0,80 m ,  1 m y 1,10 m será la 

siguiente: 

 

1º 10 puntos 

2º  8 puntos 

3º  7 puntos 

4º  6 puntos 

5º  5 puntos 

6º  4 puntos 

7º  3 puntos 

8º  2 puntos 

9º  1 punto 

 

La puntuación para las pruebas de 0,80 , 1 m y 1,10 m en la FINAL 

de la liga será la siguiente: 

 

1º 21 puntos 

2º 17 puntos 

3º 15 puntos 

4º 14 puntos 



                       
 

5º 13 puntos 

6º 12 puntos 

7º 11 puntos 

8º 10 puntos 

... 

Como indicado con anterioridad será obligatorio para poder optar a 

los premios finales, haber participado en al menos 3 de las 5 pruebas 

puntuables anteriores a la Final de la Liga. 



                       
 

 

 

7. Final Liga Equus Disney y premios 

 

Para las pruebas de barras, 0,30 y 0,60 sorteo de un viaje a 

Eurodisney entre todos los jinetes y amazonas que hayan participado 

en al menos 3 de las 5 pruebas que se celebrarán con anterioridad a 

la liga. 

 

Para la prueba de 0,80  m , regalo de un viaje Eurodisney para el 

ganador y regalos sorpresa para el segundo y tercero de la categoría. 

 

Para la prueba de 1 m , regalo de un viaje Eurodisney para el ganador 

y regalos sorpresa para el segundo y tercero de la categoría. 

 

Para la prueba de 1,10 , regalo de un viaje a Eurodisney para el 

ganador y regalos sorpresa para el segundo y tercero de la categoría. 

 

 
Fechas a concretar, sujeto a  disponibilidad por parte de VIAJES VALSAN. 
El premio es personal e intransferible. 
Incluye: 2 noches de hotel +1 día entrada Eurodisney para 2 adultos + 1 niño 
(-12 años) 

 

 


