LIGA SOCIAL
EQUUS JAIME
SUAREZ
I LIGAINTERCLUBS
TERRITORIAL SPRING
CUP
EQUUS JAIME SUAREZ

COMUNIDAD DE CANTABRIA
FINCA JUENGA-GUARNIZO

UNA LIGA PARA TODOS
El objetivo de esta liga es dar la oportunidad a los más pequeños de vivir una competición de
calidad, apoyando al 100% a los niños en este deporte, creando un concurso de gran nivel de lo
más divertido y entretenido para toda la familia.

FECHAS

27 FEBRERO

13 MARZO

CATEGORÍAS
 CRUZADAS
FINAL //23 ABRIL

 0,60 CM – 0,80 CM – 1M
 1,10 M – 1,20 M – 1,30 M

PUNTUACIÓN


En la Liga, se otorgarán puntos por cada salida a pista terminada.



Los puntos los obtendrán las amazonas o jinetes; no los
binomios. Se puede empezar la competición con un caballo,
acabar con otro o participar con más de un caballo en cada
prueba. Los puntos otorgados serán sobre el mejor resultado
del jinete en cada prueba.



Los puntos otorgados a los 10 primeros jinetes será según la
tabla adjunta. De la posición 11º en adelante se otorgarán 2
puntos (4 puntos en la final) para todos los jinetes no
eliminados.



La clasificación final se compone de la suma de puntos de las dos
mejores clasificaciones de cada jinete en los diferentes
concursos + los puntos obtenidos en la final.



En la final, todos los participantes que monten más de un
caballo en una misma categoría, deberán indicar antes del
comienzo de la última jornada de la sede, con cuál desean
clasificar para la puntuación final de la Liga.

CLASIFICACIÓN
CONCURSOS

PUNTOS

CLASIFICACIÓN
FINAL

PUNTOS

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
RESTO

15
12
11
10
9
8
7
6
5
4
2

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
RESTO

30
24
22
20
18
16
14
12
10
8
4

PUNTUACIÓN


Si para la clasificación final de la Liga hubiera un empate a
puntos entre dos jinetes, clasificaría primero el que hubiera
obtenido la mejor puntuación en la final.



Para la puntuación de la Liga, solo contará la primera salida a
pista por binomio.

En todos los concursos, habrá
SERVICIO DE AMBULANCIA-MEDICO

PRECIOS


El precio de la matricula por concurso será de 20€.



La salida a pista adicional será de 10€.

JUECES OFICIALES
JEFE DE PISTA OFICIAL
CELULA FOTOELECTRICA

Mucho más que un
concurso, va a ser una
experiencia inolvidable.
Secretería del concurso a cargo de
EQUIPPE

CON 3.000€ EN PREMIOS DE MATERIAL
. HÍPICO,
ESCAPADAS,EXPERIENCIAS GASTRONOMICAS….
Y MUCHO MÁS!!!!

