
   

 
 

Reglamento II Copa SIEC de Salto 2020 

 La Copa estará abierta a todos los Jinetes y Amazonas con L.D.T. de competidor en 

vigor expedida por cualquier Federación Hípica Territorial. 

 Los concursos que componen la II Copa SIEC de Salto se desarrollarán conforme a los 

Reglamentos de la R.F.E.H. actualmente en vigor en la modalidad de Concurso de Salto 

Autonómico (CSA). 

 Los casos técnicos no previstos serán resueltos por el Jurado de Campo y los no 

técnicos por el Comité Organizador. 

FECHAS: 

 Los tres Concursos CSA que conforman la II Copa SIEC de Salto se celebrarán durante 

el 2020 en las siguientes fechas: 

 

13 y 14 de junio 6 y 7 de febrero 2021 

  

PROGRAMA DEPORTIVO 

La II Copa SIEC de Salto consta de tres concursos, los cuales acumularán puntos para obtener 
la clasificación final. La última jornada del día 7 de febrero 2021, tendrá una puntación 
especial. 
 

Las pruebas serán las siguientes: 

CRUZADAS 0,50 m. 0,80 m. 

1,00 m. 1,10 m. 1,20 m. 

 1,30 m.  

 

PREMIOS 

En cada concurso habrá escarapelas para los tres primeros clasificados de cada categoría y 

trofeo personalizado para el primer clasificado. Los primeros clasificados de las pruebas desde 

cruzadas hasta 1,10 metros tendrán la matricula de la jornada gratuita. 

 

 



   

 
 

Habrá premios en metálico cada jornada para las pruebas de 1,20 y 1,30 metros: 

Prueba de 1,30:  

1º 200€  2º 150€  3º 100€  4º 75€  5º 50€ 

Prueba de 1,20:  

1º 100€  2º 75€  3º 50€  4º 40€  5º 30€ 

 

Al final de la II Copa SIEC de Salto la distribución económica de los premios se realizará según 

la siguiente tabla adjunta (valor en €): 

 CRUZADAS 0,50 m. 0,80 m. 1,00 m. 1,10 m. 1,20 m. 1,30 m. 

1º 40 70 100 135 200 270 335 

2º 35 50 80 100 100 135 200 

3º 30 40 50 55 75 90 120 

4º 20 30 40 45 60 70 80 

5º 15 20 35 40 50 60 70 

  

PUNTUACIÓN 

Las puntuaciones tanto de los concursos, como la del concurso final que cierra la II Copa SIEC 

de Salto serán las siguientes: 

PUESTO PUNTOS FINAL 

1º 20 puntos 25 puntos 

2º 18 puntos 21 puntos 

3º 17 puntos 19 puntos 

4º 16 puntos 18 puntos 

... ... ... 

19 1 punto 3 puntos 

 

Para poder optar a la clasificación final de la Copa será necesario participar al menos en 3 de 

las 4 jornadas, siendo obligatoria la participación en las jornadas de la final (6 y 7 de febrero 

2021). 

Los Jinetes / Amazonas podrán participar en una misma prueba con tres caballos / ponis si bien 

solo puntuará con el mejor clasificado. 



   

 
 

Los Jinetes / Amazonas podrán resultar vencedores tanto en un concurso, como en la 

clasificación final de la Copa en un máximo de dos pruebas. 

En caso de que un Jinete / Amazona por cualquier razón no tenga derecho a obtener puntos, el 

que está clasificado en el siguiente lugar, nunca podrá obtener los puntos del que no puede 

puntuar, sino que siempre obtendrá los puntos que se den cómo resultado de la clasificación 

de la prueba. 

 

INSCRIPCIONES Y BOXES 

Precios Inscripciones: 

Salida a pista: (pago en la oficina del concurso). 

• Desde Cruzadas hasta 1,00 mts: 50€/concurso · 30€/jornada 

• Para las categorías de 1,10; 1,20 y 1,30 mts.: 60/concurso · 40€/jornada 

Precios Boxes: 

Será obligatorio la estabulación de los caballos dentro de la instalación para lo cual, ponemos 

al servicio de los participantes un máximo de 135 boxes fijos de concurso, bajo cubierta y con 

suelo hormigonado, que dispondrán de cama de viruta. Precio 75€/concurso. 

Matrículas: 

Enviar hoja oficial de inscripción a: info@herashorsesandevents.com o rellenar el formulario 
habilitado en la página web oficial del centro: www.herashorsesandevents.com 
 
Plazos de Inscripción: 
 
Hasta el martes anterior a cada concurso a las 20.00h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 

 
 

II Copa SIEC de Salto 
HOJA OFICIAL DE INSCRIPCIÓN 

 
FECHA DEL CONCURSO: 
 

JINETE LDN CABALLO/PONI LAC PRUEBA GALOPE 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


