BORRADOR
REGLAMENTO DEL CICLO DE PRUEBAS DE SELECCIÓN
DE CABALLOS JÓVENES 2019
DE CONCURSO COMPLETO DE EQUITACIÓN (CCE)

FASE DE CLASIFICACIÓN:
Las pruebas de caballos jóvenes son específicas para potros sin experiencia
y en formación, por lo que estas pruebas deben ser progresivas en las
exigencias técnicas. Se trata de que los caballos asimilen las dificultades
que se les presenten para que su progresión sea mayor, manteniendo al
máximo su integridad física y psíquica. Por ello es prioritario respetar la
participación de menor a mayor nivel en la realización de las pruebas.

PRUEBAS CLASIFICATORIAS PARA LA FINAL

Caballos de 4 años
PRUEBAS CLASIFICATORIAS

La clasificación para la final se conseguirá participando en pruebas
federativas territoriales y no superando las penalizaciones que a
continuación se detallan.
Pruebas necesarias:
Una prueba de 0,60 en primer lugar.
Una de 0,80 en fecha posterior.
La penalización máxima será de:
Doma: 45 puntos
Cross: 1 rehúse en la prueba de 0,60 y sin penalización por tiempo.
0 rehúses en la prueba de 0,80.
Salto: 16 puntos en los obstáculos, sin penalización en tiempo.
DOMA 0,60-0,80

<=45

CROSS 0,60

CROSS 0,80

SALTO 0,60-0,80

1 REHUSE

O REHUSES

16 PUNTOS

SIN TIEMPO

SIN TIEMPO

SIN TIEMPO

Los requisitos clasificatorios son los mínimos exigibles. El jinete es
responsable de llegar a la final con la preparación necesaria.

Caballos de 5 años
PRUEBAS CLASIFICATORIAS
La clasificación para la final se podrá conseguir participando en pruebas
federativas territoriales y no superando las penalizaciones que a
continuación se detallan.
Pruebas necesarias:
Una prueba de 0,90 en primer lugar.
Una prueba de 100 en fecha posterior
La penalización máxima será de:
Doma: 45 puntos

Cross: 0 en los obstáculos y sin penalización por tiempo.
Salto: 16 puntos en los obstáculos y sin penalización por tiempo.
DOMA CROSS 0,90 CROSS 100

SALTO 0,90

SALTO 100

<=45

0 REHUSES. O REHUSES

16 PTOS

16 PUNTOS

SIN TIEMPO SIN TIEMPO

SIN TIEMPO SIN TIEMPO

Caballos de 6 años
PRUEBAS CLASIFICATORIAS
La clasificación para la final se podrá conseguir participando en pruebas
federativas territoriales, nacionales o internacionales, no superando las
penalizaciones que a continuación se detallan.
Pruebas necesarias:
Una prueba de 1 estrella en primer lugar
Una de 2 estrellas en fecha posterior.

La penalización máxima será de:Doma: 45 puntos Cross: 0 en los
obstáculos y sin penalización por tiempo.Salto: 16 puntos en los
obstáculos y sin penalización por tiempo.
DOMA 1ª

CROSS 1

CROSS 2

SALTO 1

SALTO 2

y 2ª FASE ESTRELLA

ESTRELLAS

ESTRELLA

ESTRELLAS

<=45

0 REHUS.

O REHUSES

16 PTOS .

16 PUNTOS

SIN TIEMPO

SIN TIEMPO

SIN TIEMPO

SIN TIEMPO

Caballos de 7 años
PRUEBAS CLASIFICATORIAS
La clasificación para la final se podrá conseguir participando en pruebas
federativas territoriales, nacionales o internacionales, no superando las
penalizaciones que a continuación se detallan.
Pruebas necesarias:

Una prueba de 2 Estrellas en primer lugar.
Una de 3 Estrellas en fecha posterior.
La penalización máxima será de:
Doma: 45 puntos
Cross: 0 en los obstáculos y sin penalización por tiempo.
Salto: 16 puntos en los obstáculos, y sin penalización por tiempo.
DOMA FASE CROSS 2-3 ESTRELLAS SALTO 2-3 ESTRELLAS
<=45

0 REHUSES.

16 PTOS .

SIN TIEMPO

SIN TIEMPO

Los resultados oficiales de cada caballo serán aportados por su ganadero,
propietario o jinete a la oficina de AECCAá mediante correo electrónico en
el plazo máximo de 10 días, para su verificación por la comisión
correspondiente.
NOVEDAD:

La prueba de menor categoría en cada edad, podrá realizarse durante
desde la celebración de la Final hasta el 31 de diciembre de 2018, sin
perjuicio de poder realizarlas durante 2019.
JUICIO Y CLASIFICACIÓN:
Se aplicará el reglamento de Concurso Completo vigente en cada prueba.
El exceso de tiempo en las pruebas de salto y cross, no penalizará
siempre y cuando se termine dentro del tiempo máximo establecido para
cada prueba. En caso contrario el binomio será eliminado y no se podrán
validar sus resultados.
PRUEBA FINAL DEL CICLO:
Se realizará preferentemente en tres días, salvo causa de fuerza mayor.
Este año será en el Parque del Alamillo (Sevilla) del 19 al 22 de
septiembre.
CLASIFICACIÓN PARA LA FASE FINAL
Para poder participar en la FINAL será necesario haber superado las
condiciones fijadas para cada edad en las pruebas clasificatorias. Se podrán
modificar estos criterios ante determinadas circunstancias que así lo
aconsejen.

