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1. Objetivo de la liga 

 

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

región y que todos los alumnos de los centros hípicos de Cantabria y 

limítrofes puedan participar en nuestra liga, 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. Sábado, 23 de Julio  

2. Sábado, 20 de Agosto 

3. Sábado, 24 de Septiembre, FINAL 

4.Sábado, 24 de Septiembre: desempate aquellas pruebas que 

fuera necesario. 

 
* en caso de que el tiempo no permitiese su celebración se publicaría nueva fecha. 



 
 

 

3. Condiciones de participación 

 

Para poder participar en la Final de la liga y optar a los premios, será 

condición indispensable haber participado EN LAS DOS PRUEBAS 

PREVIAS A LA  FINAL. 

 

Sin embargo, se podrá participar en uno ó dos concursos, o incluso en 

el de final de la liga, sin optar a los  premios UMA SUMMER CUP. 

Todos los premios serán entregados en la Final del SÁBADO 24 de 

Septiembre. 

 
Para poder participar en las pruebas puntuables todos los jinetes y amazonas 

deberán poseer al menos la tarjeta de seguro deportivo de la federación Cántabra de 

Hípica u otras federaciones. 

 

 

4. Inscripción y matrículas: 

 

La inscripción y/o matrícula se realizará directamente en el club los 

días previos a la celebración de cada prueba, mandando un mensaje al 

siguiente número de teléfono ó un correo electrónico indicando 

NOMBRE, APELLIDOS, CABALLO Y PRUEBA 

 

UMA CENTRO HÍPICO: 686 656 140 

INFO@UMACENTROHIPICO.COM 

 

no serán admitidas matrículas realizadas con menos de 24h de 

antelación. 

 



 
 

El precio de cada salida a pista será de 30 €, pudiéndose realizar antes 

del comienzo de la liga el pago total de la inscripción que será de 80  

€ por las tres salidas a pista. 

 

En caso de que el mismo jinete/amazona corra con el mismo caballo 

diferentes pruebas (sólo será puntuable para UMA SUMMER CUP, la 

primera salida a pista del caballo), siendo el coste de la segunda salida 

de 10 €. En el caso de que el mismo caballo salga con diferentes 

jinetes/amazonas ( máximo 2 por caballo ), todos ellos tendrán opción 

a puntuar dentro de la liga.  

 

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 JINETE + CABALLO + PRUEBA 

Nº cta: ES67 2048 2077 9334 0002 3354 

UMA CENTRO HÍPICO 

 

Una vez realizado el ingreso deberán enviar el justificante de pago 

junto con un correo electrónico confirmando su inscripción a la 

siguiente dirección: info@umacentrohipico.com 

 

Podrán matricularse dos caballos con un mismo jinete en la misma 

prueba, pero deberán comunicar antes de su salida a pista con qué 

caballo desean participar en la liga y optar así al premio. 

 



 
 

Para las pruebas de barras-  0,30 m -0,60 m  y 0,80 se tendrá en 

cuenta la participación del jinete ó amazona, pudiendo cambiar al 

caballo y/ó poni a lo largo de los concursos. 

 

Las clasificaciones de cada una de las sedes serán publicadas el mismo 

día del concurso al finalizar la  prueba. 

 

El pago de la inscripción de cada sede podrá hacerse en efectivo el 

mismo día de la celebración de la prueba ó bien previamente en el 

número de cuenta indicado con anterioridad para el pago completo de 

la liga. 

 

 

5. Pruebas 

 

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

 

* Barras 

* Cruzadas 

* 0,60 m 

* 0,80 m 

* 1 m 

* 1,10 m 

* 1,20 m 

* 1,30 m 

 

 

 

 



 
 

 

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, cruzadas 

y  0,60 m , se sortearán dos premios iguales entre todos los jinetes y 

amazonas que hayan participado en las tres sedes. 

 

La puntuación para las pruebas de 0,80 m,  1 m , 1,10 m, 1,20 m 

y 1,30 m en las dos primeras sedes 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 m, 1 m , 1,10 m , 1,20 m 

y 1,30 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 las tres sedes de UMA 

SUMMER CUP. 



 
 

 

 

7. PREMIOS - Final UMA SUMMER CUP  

 

Para las pruebas de barras, cruzadas, y  0,60 m sorteo de una Tablet 

y un patinete eléctrico por prueba entre todos los jinetes y amazonas 

que hayan participado en las tres sedes de la liga. 

 

Para la prueba de 0,80 m y 1, m , regalo de una Tablet, un patinete 

eléctrico y un smartwatch para los tres primeros clasificados de cada 

prueba. 

 

Para la prueba de 1,10 m , 1,20 m y 1,30 m, vales de 175 €, 125 

€ y 100 € para los tres primeros de cada prueba, además de regalos 

varios por parte de nuestros patrocinadores. 

 

 
SERVICIO DE AMBULANCIA Y MÉDICO  

ESCARAPELAS PARA LOS TRES PRIMEROS DE CADA PRUEBA 

SERVICIO DE RESTAURANTE: FUSTA&CEBADA ( @FUSTAYCEBADA ) 

FIESTA AL FINALIZAR EL CONCURSO EN CADA SEDE 


