NORMATIVA LIGA DOMA CLÁSICA DE LA REGION DE MURCIA 2020
Se crea la Liga de Doma Clásica de la Región de Murcia sobre los concursos territoriales que
se celebrarán a lo largo del 2019, con el siguiente calendario:
-

Club Hípico Maipe
Equimur 2020
Peña de Bejar
Amtuna Sport Horses
Centro de Formación Paco Ríos
Centro Ecuestre Sotomayor
Centro de Formación Paco Ríos (Nocturno)
Centro Ecuestre Antonio Vivancos (Nocturno)
Amtuna Sport Horses (Nocturno)
Centro de Formación Paco Rios
Asociación de Enganche de Lorca
Peña de Bejar
Fericab

15 de marzo de 2020
27 y 28 de marzo de 2020
4 de abril de 2020
18 de abril de 2020
16 y 17 de mayo de 2020
28 de junio de 2020
11-12 de julio de 2020
25 de julio de 2020
8 de agosto de 2020
22 y 23 de agosto 2020
20 de septiembre 2020
3 - 4 de octubre de 2020
11-12 de octubre de 2020

PARTICIPACION
Se rige bajo el Reglamento de Doma Clásica de la Región de Murcia 2020.
Para poder clasificar en esta liga será necesario participar en un número mínimo de
concursos, el 50 %. (En caso de un número par de concursos, en caso de impar el porcentaje
será el 50%+1)
Los jinetes participantes tienen hasta el primer día del Campeonato de Doma Clásica de la
Región de Murcia, para presentar el galope necesario para su categoría, en el caso de no
presentarlo no podrá optar al premio de la liga.
Las equivalencias de los galopes se establecen en el Reglamento de Doma Clásica de la
Región de Murcia 2020.

RANKING
Se establecen las siguientes equivalencias entre puestos y puntos:
1º
2º
3º
4º
5º
6º

12 puntos
10 puntos
8 puntos
6 puntos
4 puntos
2 puntos

CATEGORIAS Y REPRISES
Se establecen para premio de liga las siguientes categorías y reprises:
-

Iniciación
Peque prueba
Benjamines
Asiento y posición trote
Benjamines
Asiento y posición galope
Promoción I hasta
Hasta 14 años
Promoción II
Desde 14 hasta 17 años
Promoción III
Desde 17 años
Rider I
Sin límite de edad
Rider 2
Sin límite de edad
Rider 3
Sin límite de edad
Alevín Equipos
Infantil Equipos
Juveniles 0* equipos y Juveniles 1* equipos.
Jóvenes Jinetes Equipos
U 25
Adultos Amateur, se solapan las reprises San Jorge e Intermedia I
Adultos Profesional, se solapan las reprises San Jorge e Intermedia I
Potros 4 años Preliminar
Potros 5 años Preliminar
Potros 6 años Preliminar
Potros 7 años Preliminar
Caballos Jóvenes 7, 8 y 9 años
Clásica 1
Clásica
Caballos 10+ años

PUNTUACION
Se tomarán las notas más altas obtenidas por cada binomio del número de concursos
necesarios para clasificar -1, y se asignarán los puntos del ranking según el puesto obtenido.
A la puntuación total del ranking se sumarán los siguientes puntos:
- Numero de concursos necesarios para clasificar + 1 concurso: 5 puntos
- Número de concursos necesarios para clasificar + 2 concursos: 10 puntos
- Número de concursos necesarios para clasificar + 3 concursos: 15 puntos
- Número de concursos necesarios para clasificar + 4 concursos: 20 puntos
- Número de concursos necesarios para clasificar + 5 concursos: 25 puntos
En aquellas pruebas que sólo tengan un participante, deberá puntuar con una nota media
igual o superior a 50%, para que se compute en el ranking de la liga.
En el caso de las categorías que solapan reprises, un binomio podrá correr ambas reprises,
contabilizando las cuatro notas más altas indistintamente.
Si calculados los resultados se obtuviese empate en alguna de las tres primeras posiciones,
decidirá la media de los porcentajes, y si continuase el empate, desempatarán las notas de
conjunto.

PREMIOS
Obtendrán premio los tres primeros clasificados.
Los premios se establecen por las siguientes categorías
- Potros 4 años
A designar
- Potros 5 años
A designar
- Potros 6 años
A designar
- Potros 7 años
A designar
- Caballos Jóvenes, 7,8 y 9 A designar
- Clásica (caballos 10+ años) A designar
- Adultos Amateur
A designar
- Adultos Profesional
A designar
- U 25
A designar
- Jóvenes Jinetes
A designar
- Juveniles
A designar
- Infantil
A designar
- Alevín
A designar
- Rider 1A
A designar
- Rider 2A
A designar
- Rider 3A
A designar
- Promoción 1
A designar
- Promoción 2
A designar
- Promoción 3
A designar
- Asiento y posición Trote
A designar
- Asiento y posición Galope A designar
- Pequeprueba
A designar
La entrega de premios y proclamación de ganadores se realizará en la Cena de la Gala de la
Federación del 2020

INSCRIPCIONES
El precio de las inscripciones para cada prueba será:
-Iniciación
15 €
-Asiento y Posición (trote/galope)
20 €
-Alevines:
20 €
-Infantiles:
25 €
-Juveniles 0*:
25 €
-Juveniles 1*
25 €
-Jóvenes Jinetes
25 €
-U 25
25 €
-Adultos (Amateur & Profesional):
25 €
-Potros 4 años: .
25 €
-Potros 5 años:
25 €
-Potros 6 años:
25 €
-Potros 7 años:
25 €
-Caballos 7-9 años :
25 €
-Clásica (caballos+ 9 años)
25 €
-Promociones 1 y 2
25 €
-Rider IA
25 €
-Rider 2A
25 €
-Rider 3A
25 €
Las inscripciones deberán formalizarse de acuerdo al avance de programa.
Federación Hípica de la Región de Murcia

