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REGLAMENTO 2.020 PRUEBAS DE SELECCIÓN CABALLOS JÓVENES CONCURSO 

COMPLETO 

 

 

 

 

AECCAá asume, un año más, la organización del ciclo de PSCJ de Concurso Completo de 

Equitación, cuya culminación es la Final que se disputará el próximo mes de septiembre en el Parque 

del Alamillo de Sevilla, durante la Gran Semana Anglo-árabe del 24 al 27 de Septiembre.   

 

En este reglamento, se establecen el tipo de pruebas validadas para obtener el pase a la final así como 

los resultados mínimos que confieren la condición de finalista a un caballo. 

 

FASE DE CLASIFICACIÓN:  

 

Las pruebas de caballos jóvenes son específicas para potros 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 fiśica y 

psiq́uica y, en la medida de lo posible, reduciendo la distancia en los desplazamientos. 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 
 
Requisito mínimo: 
1 participación en un CCT60, CCNCJ60, CCT80 o CCNCJ80. 
No se tendrán en consideración los resultados obtenidos. Solo será obligatoria la participación. 

 

Caballos de 5 años  

PRUEBAS CLASIFICATORIAS 
 
Requisito mínimo: 
1 participación en un CCT90, CCNCJ90, CCT100 o CCNCJ100. 
No se tendrán en consideración los resultados obtenidos. Solo será obligatoria la participación. 
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Caballos de 6 años  

 

PRUEBAS CLASIFICATORIAS  

 
Requisito mínimo: 
1 participación en un CCT1*, CCN1*, CCI1*, CCT2*, CCN2* o CCI2*. 
No se tendrán en consideración los resultados obtenidos. Solo será obligatoria la participación. 
  
 

Caballos de 7 años  

 

PRUEBAS CLASIFICATORIAS  

 
Requisito mínimo: 
1 participación en un CCT2*, CCN2*, CCI2*, CCT3*, CCN3* o CCI3*. 
No se tendrán en consideración los resultados obtenidos. Solo será obligatoria la participación. 
  

 

Los resultados oficiales de cada caballo serán aportados por su ganadero, propietario o jinete a la 

oficina de AECCAá mediante correo electrónico a aeccaa@angloarabe.net, para su verificación por la 

comisión correspondiente.  

 

 

JUICIO Y CLASIFICACIÓN:  

Se aplicará el reglamento de Concurso Completo vigente en cada prueba. 

 

 

CLASIFICACIÓN PARA LA FASE FINAL  

Para poder participar en la FINAL será necesario haber superado las condiciones fijadas para cada 

edad. Se podrán modificar estos criterios ante determinadas circunstancias que asi ́lo aconsejen.  

 

PRUEBA FINAL DEL CICLO:  

 

Se realizará preferentemente en tres diás, salvo causa de fuerza mayor. Se celebrará en el Parque del 

Alamillo (Sevilla) del 24 al 27 de septiembre de 2020.  

4 AÑOS UNA PRUEBA DE 80  

5 AÑOS UNA PRUEBA DE 100  

6 AÑOS UNA PRUEBA DE 2*  

7 AÑOS UNA PRUEBA DE 3*  

 

La categoriá de estas pruebas será publicada con la suficiente antelación.  

 

 

 

 

CALIFICACIÓN FINAL DEL CICLO DE PSCJ DE CCE  
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La calificación final de cada caballo dependerá de las penalizaciones obtenidas:  

 

 Excelentes:  

Serán los caballos que obtengan en la fase final una penalización menor o igual a 35 puntos. En todo 

caso serán considerados Excelentes el 10% de los caballos participantes mejor clasificados, 

redondeándose el resultado a números enteros, considerándose la cifra entera superior cuando resulte 

igual o mayor de 0,50.  

 

 Muy buenos:  

Serán los caballos que obtengan en la fase final una penalización mayor de 35 y menor o igual a 45 

puntos. En todo caso serán Muy Buenos el 10% de los caballos participantes mejor clasificados a 

partir del último Excelente, redondeándose el resultado a números enteros, considerándose la cifra 

entera superior cuando resulte igual o mayor de 0,50.  

 

 Buenos:  

Serán los caballos que en la fase final obtengan una penalización mayor de 45 e igual o menor a 51 

puntos. En todo caso serán Buenos el 10% de los caballos participantes mejor calificados a partir del 

último Muy Bueno, redondeándose el resultado a números enteros, considerándose la cifra entera 

superior cuando resulte igual o mayor de 0,50.  

 

 


