
LIGUILLA DE INVIERNO CROUPE & 
LAGUNITA 

 
FECHAS 
 
Los días que se disputarán dichos concursos serán: 

- 15 de octubre (centro ecuestre La Croupe) 

- 26 de noviembre (club hípico La Lagunita) 

- 17 de diciembre (centro ecuestre La Croupe) 
 
PRUEBAS 
 
Las pruebas que se disputarán en esta liga son: 

- Barras y cruzadas (no puntuables) 

- 0,50 m.   

- 0,80 m.   

- 1 m.   

- 1,10 m  (no puntuable) 

- Otras pruebas posibles no puntuables (maximini, paralelas…)   

 
 
PUNTUACIONES 
 
PUESTO PUNTOS 
1º 20 p 
2º 18 p 
3º 17 p 
4º 16 p 
… … 
19º 1 p 
 



 
PREMIOS 
 
El primer, segundo y tercer día de concurso se le entregaría 

premio a los 5 primeros, en las pruebas puntuables, donde 

recibirían: 

-1º,2º y 3º: trofeo 

- 4º y 5º: escarapela. 

Los premios de dichas pruebas puntuables que serán entregados 

el día de la final, son: 

● PRUEBA DE 0,50 M:   

- 1º clasificado: set de cepillos. 

- 2º clasificado: fusta, guantes y gomitas de trenzado. 

- 3º clasificado: cabezada de cuadra y ramal de bolsillo.  

● PRUEBA 0,80 M:   

- 1º clasificado: protectores de salto. 

- 2º clasificado: sudadero.  

- 3º clasificado: orejeras. 

● PRUEBA 1 M:   

- 1º clasificado: protectores de salto. 

- 2º clasificado: sudadero. 

- 3º clasificado: orejeras. 

 

*Para la realización de las pruebas es necesario contar con 

mínimo 3 participantes. 
 



 
NORMATIVA 
 
- Es obligatorio contar con la federación vigente en regla de los 

jinetes/ amazonas.  

- Es necesaria la asistencia a 2 de los 3 concursos, incluyendo el 

día de la final, para poder optar a los premios de la liga.   

- Los participantes podrán concursar con varios caballos en una 

misma prueba y puntuar con todos pero en la final únicamente 

tendrá la posibilidad de conseguir el premio con el que más 

puntos haya obtenido.  

- Se debe usar la ropa reglamentaria de competición. (No será 

obligatorio el uso de chaqueta de concurso). 

- Obligatorio el uso de casco tanto en la pista de calentamiento 

como en la de competición.   

- Prohibido aparcar coches dentro de las instalaciones.   

- Prohibido tirar la basura en el suelo. Obligatorio el uso de las 

papeleras.   

- Queda prohibido tirar colillas en el suelo. Depositarlas en los 

ceniceros/papeleras.   

 
 
 
 
 
 
 
 



 
INSCRIPCIONES 
 
Es obligatorio inscribirse, como límite, hasta 5 días antes del día 

de la competención. Para ello se debe avisar a través del teléfono 

652036157 Marta Casteleiro (para los concursos de octubre y 

diciembre) y 628 800 806 o por correo electrónico 

requinadelvalle@gmail.com Minchy (para el concurso de 

noviembre). 

Los precios serán:   

- 20€/salida a pista. 

- 10€/ segunda salida a pista, fuera de premio, mismo 

jinete/misma prueba.   

- Maximini 10€/pareja   

 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
Contaremos con los servicios de: 

- Bar.  

- Parking gratuito para camiones dentro del recinto.   

- Fotógrafo.	  


