I COPA FEDERACIONES DE DOMA CLASICA 2022
La I Copa Federaciones de Doma Clásica es una competición organizada por: Federación
Aragonesa de Hípica, Federación Cántabra de Hípica, Federación Navarra de Hípica,
Federación Hípica Riojana y Federación Vasca de Hípica.
La Copa está compuesta por 4 sedes y una final:
-

27 marzo 2022
24 abril 2022
3 julio 2022
14 agosto 2022
29 octubre 2022

CA 1ª sede
CA 2ª sede
CA 3ª sede
CA 4ª sede
CA Final

Heras Horse & Events (Heras)
Centro Hípico María de Huelva (Zaragoza)
Centro Ecuestre Cizur (Astrain)
Club Hípico Jaizubia (Irun) Equipos
Centro Ecuestre Los Olivares (Logroño)

Para optar a la Copa Federaciones será obligatoria la participación al menos en 2 sedes. En
caso de participar en más de dos sedes, clasificarán para la Copa Federaciones las dos
mejores notas obtenidas.
La participación en la Final del 29 de octubre en el Centro Ecuestre Los Olivares (Logroño)
es obligatoria. A dicha sede acudirán los 7 primeros binomios de cada categoría a fecha de
31 de agosto de 2022 cuando se efectúe el cierre del ranking de posiciones.
La Copa estará compuesta por dos clasificaciones para dar oportunidad a todas aquellas
personas que por edad no entran en su categoría, celebrando pruebas de nivel y pruebas
abiertas (critérium):
Copa por niveles-edades:
- Nivel 0: AyP (Edad 6-9 años)
- Nivel 1: Alevín
- Nivel 2: Infantil
- Nivel 3: Juveniles 0*
- Nivel 4: Juveniles
- Nivel 5: San Jorge
- Nivel 7: Gran Premio
Copa Open (Criterium)
- Nivel 1: Rider 1
- Nivel 2: Rider 2
- Nivel 3: Rider 3
- Nivel 4: Clásica

La I Copa Federaciones de Doma Clásica se rige por el Reglamento de Doma de la RFHE.
-

Especial atención al uso de la fusta NO PERMITIDA en las pruebas de nivel, no así
en las pruebas de la Copa Open donde sí está permitida.
Las 4 sedes de la Copa estarán juzgadas por un mínimo de dos jueces y la final por
un mínimo de tres jueces.

Inscripción
Se realizará en la Federación Hípica de la sede que se vaya a disputar siendo el cierre de
las inscripciones para cada concurso una semana antes del día de competición, dejando
a decisión del Comité Organizador la ampliación de dicho plazo.
Siendo las sedes de la Copa Federaciones a la par de competición autonómica, el
precio para las inscripciones será el siguiente:
-

Si se participa en el autonómico, pero, además se quiere computar para la Copa
Federaciones el coste será la inscripción del concurso autonómico + 10 €
Si no se participa en el autonómico y solo se computa para la Copa: 25 €

Este precio de inscripciones será válido únicamente para las diferentes sedes y no para
la final.
Los precios para la sede final serán los siguientes:
-

Pruebas desde A yP hasta nivel 4:
40 €
Pruebas San Jorge, Gran Premio y Clásica: 50 €

Participación
La participación en la I Copa Federaciones está reservada a jinetes y amazonas de todas las
categorías que estén en posesión de la Licencia Autonómica de Competidor de su
correspondiente Federación o de la Licencia nacional emitida por alguna de las Federaciones
que conforman esta Copa.
Los jinetes y amazonas tendrán que estar en posesión del Galope correspondiente (Anexo I) a
fecha de 31 de septiembre de 2022.

Los caballos deberán tener en vigor la LAC nacional o autonómica y Documento de
Identificación Equina (DIE) en regla. (Con las vacunas en regla).
Los binomios participaran en la categoría correspondiente a su edad y aquellos binomios que
por edad no entren en su nivel, participaran en las pruebas OPEN.
Los jinetes y amazonas podrán participar con dos caballos diferentes en la misma prueba y el
caballo podrá salir a pista un máximo de 3 veces al día.
En cuanto a las pruebas OPEN, San Jorge y Gran Premio, los jinetes y amazonas podrán optar
a Copa, en distintas pruebas siempre y cuando sean binomios distintos.
Los comités organizadores de cada fase podrán incluir otras pruebas en el concurso que no
serán clasificatorias para la I Copa Federaciones.

Clasificación y puntuación
La clasificación será siempre por binomio y siendo los dos resultados necesarios para computar
del mismo nivel y categoría.
OBLIGATORIA la elección de caballo y categoría a la que se opta a la Copa Federaciones para
la clasificación antes de disputar la sede final comunicando al Comité Organizador de la sede
final, el binomio clasificatorio para la Copa.
La clasificación para la copa vendrá determinada de la siguiente manera:
- 50% La media de las dos mejores puntuaciones de las sedes disputadas.
- 50% La media obtenida en la sede final.
De esta forma no solo se valorará el resultado de la sede final, sino la trayectoria del binomio
también.
En caso de empate, primara aquel binomio que haya obtenido mejor media en la sede final.
Además de la clasificación individual de las diferentes categorías este concurso tiene como fin
determinar cuál de las Federaciones que toman parte en esta Copa ha realizado mejor
temporada. Es por ello por lo que habrá una clasificación por Federaciones donde se tendrán
únicamente en cuenta las medias de la sede final de los distintos binomios.

Condiciones Técnicas
Para el buen funcionamiento de esta Copa Federaciones 2022 se ha creado una comisión
formada por un representante de cada Federación organizadora que se encargara de dar
seguimiento a los distintos concursos de la Copa, así como de interpretar y modificar el
reglamento de la misma en caso de verse necesario por causas justificadas. Además, estará
disponible para todas aquellas dudas y consultas que surjan.
Todas las sedes y pruebas de los concursos se regirán por el mismo baremo, aludiendo al
reglamento de la RFHE de Doma Clásica.

Publicación de resultados
Desde la comisión de trabajo de esta Copa Federaciones se ha considerado la publicación del
ranking de los resultados de las diferentes sedes a través de las redes sociales. De forma que,
después de cada concurso se irán actualizando los resultados y ranking de la I Copa
Federaciones tanto en las páginas web de las Federaciones como en sus correspondientes
redes sociales (Facebook, Instagram, etc.)

Premios
Los premios de cada sede quedan a discreción de los diferentes comités organizadores, siendo
obligatoria la entrega de trofeos y escarapelas para los primeros binomios siempre que se
constituya pódium en las diferentes categorías.
Los premios de la Copa:
Se darán a los ganadores de las diferentes categorías en la sede final y serán distribuidos de la
siguiente manera:
- Para todas las pruebas siempre que constituyan pódium: Trofeo, escarapela y
obsequio.
- Para las pruebas de A y P hasta nivel 4: premios en especie.
- Para las pruebas de San Jorge, Clásica y Gran Premio: premios en metálico.
Tanto los premios en especie como los premios en metálico se publicarán próximamente.

La Federación ganadora de esta edición 2022 se llevará el Gran Trofeo Copa Federaciones.

ANEXO I: RELACIÓN DE GALOPES EXIGIBLES PARA LA COPA

Este año, con la intención de poder facilitar la asistencia y participación de jinetes y amazonas la
relación de galopes para poder participar en la I Copa Federaciones de Doma Clásica será la
siguiente:
Nivel 0: Galope 1
Nivel 1: Galope 2
Nivel 2: Galope 3
Nivel 3: Galope 3
Nivel 4: Galope 4
Nivel 5 y 7: Galope 7 Doma Clásica.

