LIGA DE INVIERNO 2018/19 C.H. LOS PORCHES
1.-FECHAS:
La liga constará de 5 concursos y una final. El primer concurso se celebrará el 1 y 2 de Diciembre
y las siguientes fechas se definirán en Enero cuando salga el calendario de la Federación Hípica
Española del año 2019.

2.- PUNTUACION LIGA:
El domingo de cada concurso se repartirán puntos a los 10 mejor clasificados de cada prueba
según el siguiente reparto, salvo en la FINAL que se repartirán el doble de puntos en cada prueba:
1º-----12ptos (24ptos en la FINAL)
2º-----10ptos (20ptos en la FINAL)
3º-----9ptos (18ptos en la FINAL)
4º-----8ptos (16ptos en la FINAL)
5º-----7ptos (14ptos en la FINAL)
6º-----6ptos (12ptos en la FINAL)
7º-----5ptos (10ptos en la FINAL)
8º-----4ptos (8ptos en la FINAL)
9º-----3ptos (6ptos en la FINAL)
10º---2ptos (4ptos en la FINAL)
*Las pruebas celebradas los sábados no puntuarán para la liga, pero será obligatorio participar en
ellas para optar a los puntos del domingo, pudiendo hacerlo en cualquier altura, indistintamente de
la prueba en la que se participe en la liga.
*A efectos del cómputo total de puntos para la liga puntuarán las 5 mejores clasificaciones de cada
jinete.
3.-PRUEBAS:
- Barras
- 0´50
- 0´80
- Ponys B (altura 0,80)
- 1´00
- 1´10
- 1´20
- 1´30
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4.- PREMIOS:
*Pruebas de 0.50, 0.80, ponys B, 1.00 y 1.10. Trofeo al primer clasificado y escarapelas para los
tres primeros de cada prueba de cada concurso.
*Prueba de 1.20. Escarapelas a los tres primeros clasificados de cada día de cada concurso y
liquidaciones en metálico según el siguiente detalle (los dos días de competición):
1º----90€
2º----50€
3º----30€
*En la prueba de 1´30 se repartirá el 75% del importe recaudado de las matrículas entre los tres
primeros clasificados de la siguiente manera (siempre que haya un mínimo de 5 participantes por
prueba):
1º --40%
2º--20%
3º--15%
*PREMIOS PARA LOS 1º Y 2º CLASIFICADOS DE LA LIGA
0.50-1ER CLASIFICADO------------------- Casco Charles Owen
0.50-2º CLASIFICADO---------------------- Mantilla Nanos
0.80-1ER CLASIFICADO------------------- Chaqueta Horse Pilot
0.80-2º CLASIFICADO --------------------- Mantilla Nanos
PONYS B – 1ER CLASIFICADO--------- Cabezada y riendas Guy Cantin
PONYS B – 2º CLASIFICADO------------ Mantilla
1.00-1ER CLASIFICADO ------------------ Estribos Flex On
1.00-2º CLASIFICADO --------------------- Mantilla Nanos
1.10-1ER CLASIFICADO ------------------ Botas a medida CELERIS BOOTS
1.10-2º CLASIFICADO --------------------- Vale regalo de 150.00€ en productos PAVO
1.20-1ER CLASIFICADO ------------------ 300.00€
1.20-2º CLASIFICADO --------------------- Vale regalo de 150.00€ en productos PAVO
5.- OBSERVACIONES:
*Cada jinete optará únicamente al premio final de la prueba más grande en la que haya
participado los domingos, clasificando según los puntos obtenidos en dicha altura. (No cuentan las
salidas extra fuera de premio a una prueba superior)
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*En la prueba de Ponys B será necesario avisar en el momento de la matrícula que se quiere
puntuar como pony y no en la clasificación general de 0.80.

*En caso de que un jinete clasifique con más de un caballo, sumará únicamente los puntos
recibidos con el caballo mejor clasificado, y en caso de que sea en pruebas distintas, sumará los
puntos de la prueba más grande, que es en la que optará al premio final. En cualquiera de los
casos anteriores, la puntuación que no sume quedará en blanco, no sumándola ningún jinete.
*Será obligatoria la asistencia a la FINAL para optar al premio de la liga.
*En caso de dudas en la interpretación del reglamento para los premios finales, la organización se
reserva en todo momento el derecho de decisión.
*La recepción de caballos será a partir del sábado por la mañana. En el caso de que algún
participante quiera utilizar las cuadras el viernes deberán abonar 40€ por cuadra.
*Los caballos de los participantes que no quieran cuadra deberán permanecer en los camiones o
remolques. En NINGÚN MOMENTO podrán permanecer dentro de las cuadras o pasillos del club.
En caso contrario se deberá abonar el importe del box aún cuando no se pernocte en el mismo.
*Todas las pruebas serán en horario de tarde, por lo que los picaderos cubiertos sólo se podrán
utilizar a partir de las 14:00H.
*El comité organizador podrá cambiar los premios de la liga por otros del mismo valor.
6.- INSCRIPCIONES Y MATRICULAS:
PRECIO DE MATRICULAS: 25€ por recorrido.
BOX: 25€ SIN CAMA
INSCRIPCIONES: maria@losporches.es / 981 645 152
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