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EQUISUR 2012 - RAZA ANGLO-ÁRABE 
 

1. SECCIONES A CONCURSO 
 

� Sección I: Hembras de 1 año (un sólo ejemplar por ganadero) 
� Sección II: Machos de 1 año (un sólo ejemplar por ganadero) 
� Sección III: Hembras de 2 años 
� Sección IV: Machos de 2 años 
� Sección V: Hembras de 3 años 
� Sección VI: Machos de 3 años 
� Sección VII: Yeguas de 4 y 5 años 
� Sección VIII: Machos de 4 y 5 años 
� Sección IX: Yeguas de 6 años en adelante 
� Sección X: Caballos de 6 años en adelante 
 
 
2. PRUEBAS 

 
2.1. MODELOS Y AIRES: 
 
Se evalúan dos aspectos por separado, 
 

- Modelos, y 
- Aires 

 
2.1.1. Modelos 
 
El caballo se valorará parado en el centro de una pista, indicando en la ficha de 
valoración las virtudes (signo +) y defectos (signo -) del caballo. Basándose en 
estas observaciones, se emitirá una nota de modelos sobre una base de 10 
puntos.  
 
2.1.2. Aires 
 
Se valorarán los aires del caballo de la mano (paso y trote) sobre una pista 
cuyo lado más largo tendrá al menos 30 metros, emitiendo los jueces una nota 
de aires sobre una base de 10 puntos. El jurado se reserva también la 
posibilidad de valorar los aires del caballo en libertad en el callejón de salto.  
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2.1.3. Cálculo de la nota de Modelos y Aires 
 
 

Nota de modelos + Nota de aires  
 Nota de morfología = ------------------------------------------------------------- 

2  
 
 

 
2.2. SALTO EN LIBERTAD 
 
Con esta prueba se pretende ver la aptitud del caballo ante el salto de 
obstáculos. La prueba comenzará con un tiempo preliminar de tres minutos 
donde se podrá utilizar el callejón de salto para adaptación y calentamiento del 
caballo. Sólo se permitirá el acceso al callejón del presentador del caballo y un 
ayudante.  
 
Esta prueba consistirá en el paso de tres saltos (se pondrá barra de llamada a 
pie de obstáculo). El obstáculo será siempre manipulado por la organización.  
 
 

� Secciones III y IV (Hembras y machos de 2 años) 
 
Salto número 1:  

Cruzadas cuya unión será aproximadamente de 40        
centímetros, dependiendo de la altura del callejón.  

Salto número 2:  Volea de 40 y 60 centímetros.  
Salto número 3:  Vertical de 70 centímetros con una cruzada debajo.  
 

� Secciones V y VI (Hembras y machos de 3 años) 
 

 
Salto número 1:  

Cruzadas cuya unión será aproximadamente de 50 
centímetros, dependiendo de la altura del callejón.  

Salto número 2:  Volea de 80 y 90 centímetros.  
Salto número 3:  Vertical de 100 centímetros con una cruzada debajo.  
 
El Jurado se reserva poder variar las alturas, configuración de los obstáculos y 
el número de saltos, según el desarrollo de la prueba. Los jueces puntuarán 
para cada caballo los tres saltos en su conjunto, pues lo que se pretende 
valorar son las cualidades del mismo ante el salto.  
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2.3. PRUEBA MONTADO 
 
Las ideas directrices de la prueba montado son valorar la calidad de los aires 
del caballo montado, independientemente del nivel de doma. 
  
El caballo montado evolucionará al paso, trote y galope, a ambas manos, en 
línea recta y en círculo, sobre una pista de dimensiones aproximadas de 60 × 
20 metros. Los jueces emitirán una nota para cada uno de los aires naturales 
del caballo presentado (paso, trote y galope).  
 

 
 
3. NORMAS DE PRESENTACIÓN 
 

 
3.1.  MODELOS Y AIRES 
 
La presentación en la pista será efectuada por una sola persona, estando 
permitido el uso de la fusta (longitud aproximada 1,20 m.) durante la 
presentación. La vestimenta del presentador será camisa blanca, pantalón 
color beige y botas marrones. Los caballos se presentarán con cabezada de 
cuero con cadenilla o filete, no permitiéndose el uso de protectores de 
tendones o menudillos. 
 
 
3.2.  SALTO EN LIBERTAD 
 
Sólo se permitirá el acceso al callejón del presentador del caballo y un auxiliar. 
Los caballos se presentarán con cabezada de cuero con cadenilla o filete, 
permitiéndose el uso de protectores de tendones o menudillos. 
 
3.3. PRUEBA MONTADO 

 
El equipo permitido será silla inglesa y filete, sin espuelas; la muserola será de 
los tipos normal, alemana o cruzada. El empleo de fusta es optativo, la 
vestimenta del jinete será casquette, camisa blanca con corbata, chaqueta 
(según climatología), pantalón de montar blanco o beige y botas inglesas. 
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4. PRUEBAS POR SECCIONES 

 
 

SECCIÓN SEXO EDAD MODELOS Y 
AIRES 

SALTO EN 
LIBERTAD 

PRUEBA 
MONTADO 

I Hembras 1 año SI NO NO 

II Machos 1 año SI NO NO 

III Hembras 2 años SI SI NO 

IV Machos 2 años SI SI NO 

V Hembras 3 años SI SI NO 

VI Machos 3 años SI SI NO 

VII Hembras 4 y 5 años SI NO NO 
VIII Machos 4 y 5 años SI NO SI 
IX Hembras 6 años y más SI NO NO 
X Machos 6 años y más SI NO SI 

 
 
 
 

5. CÁLCULO DE LAS NOTAS FINALES 
 
 
 
En ella se reflejarán ciertas prioridades dentro de las diferentes notas, dándole 
un 40 por 100 de valor a la nota de Modelos y Aires  y un 60 por 100 a la nota 
de Salto o montado. 
 
 
 


