
     LIGA SOCIAL DE DOMA DE CAMPO, LA MANCHA 2017 
 

REGLAMENTO Y BASES (rectificado después de la presentación) 
 
La liga constara en su primer año de 5 pruebas asignadas y una prueba presentación (no puntuable) que se 

celebrará antes de dar comienzo la competición. 

• Prueba presentación: 03/12/2016.- Club de Hípica el Gamonal, Alcázar de San Juan. 

• 1ª Prueba 11/02/2017: Organiza: Hípica el Toril, lugar: plaza de Toros, Herencia. 

• 2ª Prueba 11/03/2017: Organiza: C.D. Hípica el Gamonal, Alcázar de San Juan. 

• 3ª Prueba 01/04/2017: Organiza: José María, Lugar: Plaza de toros, Las Mesas. 

• 4ª Prueba 06/05/2017: Organiza: Finca La Dehesilla, EL Provencio. 

• 5ª Prueba Final: 03/06/2017: David Villacañas, Lugar: Recinto Ferial, Campo de Criptana. 

 

1.- Las pruebas constaran de dos niveles, uno amateur y otro avanzado. 

2.-- En los dos niveles se podrá hacer uso de las dos manos, salvo en los obstáculos que especifica su 

realización, solo con la mano izquierda. 

3.- Los participantes deberán presentarse en las instalaciones mínimo con una hora de antelación al 

concurso, los horarios serán facilitados en los carteles presentación de cada prueba. 

4.- El orden de salida de los dos niveles, será por sorteo en la primera prueba, en las siguientes hasta la 

cuarta por orden inverso a la clasificación general. 

5.- En la prueba final el orden de salida de los binomios clasificados, será por sorteo. 

6.- El sorteo se realizara 30 minutos antes de la hora del comienzo, estando obligado a estar el competidor 

o en su defecto una persona que lo represente. 

7.- Se pondrá en un tablón de anuncios el orden de salida de los participantes. 

8.- No está permitido el uso de fusta o baqueta para la realización de la prueba, a excepción de la monta a 

la amazona. 

9.- El conjunto de la prueba se podrá realizar en cualquiera de los tres aires. 

 

 

NIVEL AMATEUR 
Pruebas: 

1.- Tocar la campana 
2.- Zig-Zag 
3.- Puente 
4.- Rodear 3 bidones 
5.- Paso de barras a nivel de suelo 
6.- Recorrido en L (sin coger vaso de agua) 
7.- Paso a tras 
8.- Coger la anilla con la mano 
9.- Circulo 
10.- Tocar la campana 

La separación entre barras será de 11 pies y el caballo debe pasar por encima de ellas en cualquiera de los 

tres aires sin tocarlas. Si se toca alguna de las barras o no pasa por encima de alguna de ellas se sumarán 25 

segundos. 

 

Las ejecuciones de estas pruebas están detallas en el nivel avanzado, y las penalizaciones serán iguales en 

los dos niveles a excepción de la prueba número 6 que ya se ha comentado en este apartado. 

 

 
 
 
 



NIVEL AVANZADO 
Pruebas: 

1.-Tocar la campana. Abrir y cerrar la puerta. 
El jinete deberá coger la cuerda, desengancharla, pasar y volver a dejar la cuerda enganchada. Se 

considerará prueba no realizada si la cuerda se cae o se toca algún elemento. A lo que se sumaran 25 

segundos. 

2.− Zig Zag 

El binomio debe pasar en zig zag por 4 conos o similares, separados a 5 metros uno de otro. Se considerará 

prueba no realizada si el caballo toca o derriba alguno de los conos, se salta alguno o no pase por él. A lo 

que se sumaran 25 segundos. 

                                                                                               
3.-Puente 
El paso del puente, tiene que ser limpio y sin tocar las vallas que lo delimitan, y se considerará prueba no 

realizada si al pasar por él, se toca algún elemento, a lo que se sumaran 25 segundos. 

4.− Rodear bidones 
El binomio deberá rodear de uno en uno los 3 bidones que estarán distribuidos en forma de triángulo y 

separados  5 metros entre sí, se rodearán completamente a la mano que decida el jinete. Se considerará 

prueba no realizada si no se rodea alguno de ellos completamente o si se toca alguno, a lo que se sumarán 

25 segundos. 

5.−Salto 
Se realizara un salto que estará compuesto por una barra a la altura de una paca pequeña, o en su defecto 

una línea de pacas con una barra móvil encima de ellas. Se considerará prueba no realizada, si el caballo 

reúsa ante el salto o tira la barra al suelo, a lo que se sumaran 25 segundos, no constará como penalización 

si el caballo toca la barra pero no cae al suelo. 

6.−Vaso de agua y recorrido 
El jinete llenara de una jarra con agua un vaso, lo cogerá con la mano derecha y con el mismo  realizará un 

circuito delimitado por palos en forma de L, a su término deberá dejar el vaso donde lo cogió. Se 

considerará prueba no realizada, si el jinete no llena el vaso hasta la marca, si en el recorrido hace uso de la 

rienda derecha, si el caballo toca algún palo, si el jinete no deposita el vaso en su sitio, o si el vaso se deja 

con el agua  por debajo de la marca,  se sumaran 25 segundos. 

7.- Paso de barra lateral 
El binomio iniciará el ejercicio quedando el caballo perpendicular a la barra de tres metros de longitud, 

pasando de un extremo a otro y dejando esta entre los anteriores y posteriores del caballo. Se considerará 

prueba no realizada si el caballo toca la barra o no la pasa por completo, a lo que se sumaran 25 segundos. 

8.- Paso atrás 
El binomio pasará a un espacio delimitado por palos en forma U de 3 metros de largo por 1 metro de ancho, 

cuando llegue al fondo y después de tocar el jinete la campana que habrá en el fondo, podrá iniciar el paso 

atrás. La prueba se considerará no realizada si el caballo toca algún elemento de la prueba, el jinete no toca 

el palo, o deja de hacer paso atrás en mitad y sale de frente aun no tocando ninguna barra, a lo que se 

sumarán 25 segundos. 

9.-Coger la anilla con la garrocha 
La garrocha estará introducida en un bidón o similar donde el jinete deberá cogerla con la mano derecha y 

siempre con el caballo en movimiento deberá recoger con la misma una anilla que estará situada a 7,5 

metros, volviendo a dejar la garrocha junto con la anilla en un bidón similar que estará situado a otros 7,5 

metros. Si estará permitido la inmovilidad del caballo al coger y dejar la garrocha. Se considerara como 

prueba no realizada, si al coger la anilla el caballo está parado,  si la anilla se cae al suelo en el trayecto o si 

la garrocha no se deja en el bidón, a lo que se sumaran 25 segundos. 

10.−Círculo de paja 
Se realizara un circulo delimitado por pacas o similar de 9 metros de diámetro y en su interior tendrá algún 

objeto con movilidad (banderas, animal vivo enjaulado…etc.) el jinete elegirá la mano a pasar. Se 

considerara prueba no realizada, si el caballo hace reúse al pasar el círculo o si toca algún elemento del 

obstáculo, a lo que se sumarán 25 segundos. 

11.- Tocar la Campana. 
 

0MISIÓN DE UN OBSTACULO 
La no realización de un obstáculo será sancionado con 50 segundos. 



 

 
MOTIVOS PARA LA ELIMINACIÓN DEL BINOMIO 
1.-Tras el examen del jurado o de la organización, no podrán presentarse caballos que detecten un mal 

estado de salud, como cojera o algún tipo de enfermedad. Al igual que si se le produce el caballo una lesión 

antes o durante la competición. 

2.-Tardar más de tres minutos en entrar a pista después de la llamada del jurado. 

3.-El jinete que realice maltratos y abusos a los caballos. 

4.-El caballo que se salga de la pista de trabajo. 

5.-Error en el orden de ejecución de obstáculos. 

6.-Tres rehúses en un mismo obstáculo. 

7.-Comportamiento indecoroso. 

 

- La prueba dará comienzo cuando el jinete toque la campana que estará junto a la puerta y el cronometro 

se parara cuando el jinete la vuelva a tocar. 

- Al tiempo final de cada binomio se le sumaran las penalizaciones (si las hubiera) y el de menor tiempo 

empleado será el ganador de la prueba.  
-Solo se podrá penalizar una vez por obstáculo, es decir, cada obstáculo no realizado correctamente solo 

tendrá una penalización de 25 segundos, aunque en el mismo se hayan cometido más fallos. 

- Los caballos, que muestren en el transcurso de la prueba alguna herida sangrante por pequeña que sea, 

producida por el jinete o por el roce de algún obstáculo deberán abandonar la prueba. 

- Estas normas y penalizaciones serán iguales para los dos niveles. 

 

PUNTUACIONES Y CLASIFICACIONES. 

Las cuatro primeras pruebas servirán para que los binomios reúnan puntos y poderse clasificar a la quinta 

prueba que será la final de esta liga, donde se clasificaran los 10 primeros caballos clasificados del cómputo 

general. En cada prueba los binomios recibirán una puntuación según sus tiempos de la siguiente forma: 

1º clasificado: 40 puntos 

2º clasificado: 35 puntos 

3º clasificado: 30 puntos 

4º clasificado: 25 puntos 

5º clasificado: 20 puntos 

6º clasificado: 15 puntos 

7º clasificado: 14 puntos 

A partir del octavo clasificado la diferencia de puntuación será de 1 punto progresivamente menor al 

anterior. 

La clasificación y obtención de puntos no serán transferibles, es decir,  los puntos obtenidos en cada prueba 

se otorgan al caballo y jinete inscritos para la misma, y cada binomio inscrito llevara su clasificación. 

En el caso de que un jinete haya clasificado para la final a más de un caballo, solo podrá participar en la 

misma con uno de ellos, aunque en la clasificación y mención de la liga si constará su puesto con el resto. Y 

al contrario, si varios jinetes se han clasificado a la final con el mismo caballo, ese caballo solo podrá 

participar en la prueba final con un máximo de 2 salidas a pista, siendo los dos mejores clasificados con ese 

caballo los que podrán participar, aunque en la clasificación y mención de la liga constará su puesto con el 

resto. 

Una vez terminadas las cuatro pruebas los diez primeros clasificados de cada sección pasaran a la prueba 

final, que este año será en CAMPO DE CRIPTANA y los próximos se irá cambiando en los distintos centros 

organizadores. 

 

INSNCRIPCIONES Y PREMIOS. 
Las inscripciones se podrán realizar por binomio, es decir cada jinete podrá presentarse con los caballos que 

estime oportuno, al igual que los caballos podrán realizar las pruebas con distintos jinetes, a la hora de las 

puntuaciones constara el binomio que concursa. 

En la prueba de presentación no hará falta pagar inscripción, pueden concursar o ir a ver el desarrollo todo 

el que quiera. 



El precio de inscripción para cada prueba incluida la final, es de 15€ por binomio, es decir: si un jinete 

presenta dos caballos son dos inscripciones distintas, y si un caballo compite con dos jinetes o más, cada 

binomio abonará su inscripción indistintamente aunque el caballo sea el mismo. 

Para los jinetes que deseen realizar la liga completa habrá un pago único de 60€ para toda liga. 

Las inscripciones estarán permitidas hasta 7 días antes de la fecha de cada prueba, la inscripción se hará 

efectiva con el pago de la misma. 

Todos los organizadores podrán recoger inscripciones independientemente donde se celebre la prueba, 

entregando al competidor un vale acreditativo para realizar las pruebas. 

 

REQUISITOS PARA CONCURSAR 
Todos los caballos inscritos deberán tener al día su documentación y seguro de responsabilidad civil, que a 

la hora de hacer la inscripción, entregaran a la persona responsable, una fotocopia de los mismos. 

 

PREMIOS 
En las pruebas de la liga a los tres primeros clasificados se le hará entrega de un trofeo o premio. 

En la prueba final, los tres primeros clasificados se les entregará un trofeo, más un vale que podrá gastar en 

artículos de equitación en la tienda que designe la organización. 

 

JUECES 
La función de los jueces será la de garantizar el juego limpio, la justicia y la aplicación del presente 

reglamento.  Las pruebas estarán constituidas por un mínimo de 2 jueces y un máximo de 4, que cada 

organizador será el responsable de facilitar a la prueba. En caso de no deliberación correcta o queja de 

algún participante, la organización será la encargada de dar la solución. 

El número de cronómetros serán mínimo de dos. 

 

ORGANIZACIÓN. 

La organización de cada prueba será responsabilidad de todos los organizadores independientemente 

donde se realice, aunque el responsable principal será el titular de la misma. 

Los centros o ubicaciones estarán provistos de zona delimitada para el alojamiento de los remolques y zona 

de calentamiento.  

La pista de competición será similar en todas las pruebas a excepción de los obstáculos, pero si deberán 

guardar la misma ejecución, es decir, se podrán utilizar distintos elementos pero la finalidad de la prueba 

será la misma. 

La organización se reserva el derecho de admisión. 

Con el dinero recaudado de las inscripciones y de los patrocinadores, se hará un fondo común para sufragar 

los gastos de las pruebas, y poder hacer viable la competición. Con la recaudación sobrante (si la hubiera) se 

utilizara para la que la organización crea necesario y para los premios de la prueba final de la liga, donde se 

entregara un cheque regalo a los tres primeros clasificados, equitativamente en su grado. Este cheque se 

podrá canjear en artículos de equitación en el establecimiento que la organización estime. 

Cada competidor o titular del caballo será responsable de las acciones del mismo, tanto en las horas previas 

a su salida, la ejecución de la misma y la posterior espera a la entrega de premios. 

La indumentaria de los jinetes será de libre elección. 

La competición completa contara con un seguro de responsabilidad civil, pero no a título personal de cada 

competidor. 

Para próximos años si se decidiera seguir con la celebración de este evento, los organizadores de esta 

competición 2017, tendrán derecho prioritario para seguir en la organización, así como también por 

decisión unánime el incrementar otros centros a la liga, cambio de bases y reglamento o cualquier cosa que 

tenga relevancia para el desarrollo del mismo. 

 

Contactos de los organizadores para información eh inscripciones: 

• Hípica el Toril, Herencia. Telf.: 670746309 

• David Villacañas Sepúlveda, Campo de Criptana. Telf.: 636029583 

• José María Sevilla Moreno, Las Mesas. Telf.: 677181799 

• C.D. Hípica el Gamonal, Alcázar de San Juan. Telf.: 637763727 / 8 

• Finca la Dehesilla, EL Provencio. Telf.: 660822058 



 

 

 


