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XXIX CAMPEONATO NACIONAL MILITAR DE 

EQUITACIÓN 
 

Madrid, 27 al 31 de mayo de 2019. 
  



 
 

“Trabajar para mejorar” 

 

 

 



 
 

 

           SALUTACION 

 

 

 

 

 

 

     
 

  
Como presidente de la Junta Central de Educación Física y Deportes del 

Ejército de Tierra constituye para mí una gran satisfacción asumir por Delegación del 
Consejo Superior del Deporte Militar, la responsabilidad de organizar el 29 
Campeonato Nacional Militar de Equitación.  

 
Mi mayor agradecimiento a la Jefatura de Cría Caballar, que con el apoyo de las 

instalaciones de los CDSCM  “La Dehesa”  y “San Jorge”, asume la responsabilidad 
de su organización con el reto de recuperar de nuevo disciplinas como la doma, el raid o el 
concurso completo de equitación.  

 
Os deseo que en este Campeonato, participantes y organizadores, consigáis con 

vuestro esfuerzo, entusiasmo e ilusión, alcanzar los mejores resultados.  
Mucha suerte a todos.  
 
 

Jerónimo de Gregorio y Monmeneu. 
Teniente General Jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina Presidente de la 

Junta Central de Educación Física y Deportes del E.T. 
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1.- COMITÉS  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMITÉ DE HONOR 
 
Presidencia: 

S.A.R. La Infanta Dª Elena de Borbón y Grecia 

Miembros: 

Sra. Ministra de Defensa 

Sr. Subsecretario de Defensa, Presidente del Consejo Superior del Deporte 

Militar. 

Excmo. Sr. General de Ejército Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra. 

Excmo. Sr. Secretario General Técnico del Ministerio de Defensa. 

Sra. Directora General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, Vicepresidente 

del Consejo Superior del Deporte Militar. 

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal del ET. 

Excmo. Sr. General Jefe de la Fuerza Logística Operativa. 

Sr. Presidente de la Real Federación Hípica Española. 

Sr. Presidente de la Federación Hípica de Madrid. 
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COMITÉ DE ORGANIZACIÓN 
 
 
Presidente: 
 

Teniente General D. JERÓNIMO DE GREGORIO Y MONMENEU. 
General Jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina. 
Presidente de la Junta Central de Educación Física y Deportes del ET. 

 
Vicepresidente: 

 
Coronel D. JESÚS ÁNGEL GARCÍA LIDÓN. 
Subdirector General de Administraciones Periféricas del MINISDEF. 

 
Vocales: 
 

Excmo. Sr. D. LUIS CEBRIAN CARBONELL. 
General Jefe de la DIACU. 
 
Coronel D. EUGENIO JOSÉ CORREA DE LA PEÑA. 
Jefe de la SDGAP. 
 
Coronel D. RAFAEL TINAHONES GARCÍA. 
Jefe de la Secretaría de Asuntos Institucionales del MADOC. 
 
Coronel D. FERNANDO SOTERAS ESCARTÍN 
Jefe de la JEAPRE Centro. 
 

 
SECRETARÍA GENERAL 

 
Secretario General: 

Teniente Coronel D. RICARDO VILLAR SALAMERO  
Secretario de la Junta Central de Educación Física y Deportes del E. T. 

 
Jefe de Prueba: 

Teniente Coronel D. LUIS FERNÁNDEZ GIL-FOURNIER  
SDGAP 
 

SECCIÓN TÉCNICA 

Director Técnico: 
Teniente Coronel D. LUIS FERNÁNDEZ GIL-FOURNIER 
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SECRETARÍA TÉCNICA 

Secretarios Técnicos y Jurado de Campo: 
 

Del evento y saltos: Teniente Coronel D. FRANCISCO JAVIER TRENOR PAZ. 
CCE: Teniente Coronel D. EDUARDO GORTÁZAR GARCÍA ARIAS. 
Doma: Teniente Coronel D. DANIEL VAZQUEZ CORTEJOSO. 
Raid. Comandante D. SANTIAGO VAZQUEZ CORTEJOSO. 

Disciplina de Saltos:  

Pte. Jurado: Col. D. José Huelin Martínez.  
Vocal: Tcol. D. José Rodríguez Sanchez.  
Vocal/Comisario: Stte. D. Angel Gálvez Cercas.  
Jefe de Pista: Stte. D. Ignacio Álvarez Gaviria. 
Adjunto: Cte. Dª María Jesús Menchón. 
Adjunto: Cte. D. Jesús Hernández Pérez. 
Delegado RFHE: A designar por la FHM. 

 
Disciplina de Doma:  

 
Pte. Jurado: Tcol. D. Juan Heredia Díaz del Riguero.  
Vocal: Dª. Mª Teresa Alonso-Miñon Agut.  
Vocal: Cor. D. Manuel Engo Nogués. 

 
Disciplina de Raid: 

 
Pte. Jurado: Sgto1º D. Luis Gómez de Salazar Sáez. 
Vocal: D. Juan Landa Gª Sodornil. 
Vocal: Dª Elvira Landa Moyano.  

 
Disciplina de CCE: 

  

Pte. Jurado: Cor. D. Manuel Engo Nogués. 
Vocal: Tcol. D. Juan Heredia Díaz del Riguero.   
Vocal: Dª Mª Teresa Alonso-Miñon Agut. 
Vocal: D. Juan Landa Gª Sodornil. 
Diseñador del Cross y pista: Cte. D. Miguel Fores Jackson. 

 
Equipo cálculo y cronometraje: 

  
CROSEC 
 
Comisión Veterinaria del Campeonato: 

  

Presidente. Tcol. D. Francisco Crespo Castejón. 
Vocal. Tcol. D. José Manuel Romero Guzmán. 
Vocal. Tcol D. Vicente García Barona. 
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Vocal. Tcol. D. Pablo Arias Sanz. 
Vocal. Cte. Dª. Irene de Paz García. 
Vocal. Tte. Dª. Verónica Pérez Aguilera. 
 

SECCIÓN DE PROTOCOLO 
 

Tcol. D. Vicente Maldonado de la Rubia 
 

SECCIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y 
APOYOS EXTERNOS 

 
Tcol. D. Ricardo Serrano Blond 

 

SECCIÓN DE LOGÍSTICA, SANIDAD y VETERINARIA 
 

            Bgda. D. Juan José Herreruela. Blázquez 

 
Sanidad 
A designar por la organización. 

  
Veterinaria. Personal comisión Veterinaria del Campeonato. 

 
Herrador 

Stte. D. Juan Carlos Blazquez Sarro 
Stte. D. Jesús Braojos Peñas. 

 

JURADO TÉCNICO  
 
Estará compuesto por un presidente y al menos dos vocales, que serán 

elegidos durante la reunión previa, entre las delegaciones que asistan al campeonato. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Juegos Olímpicos AMSTERDAM 1928. Medalla de ORO por  equipos: Cap. NAVARRO MORENÉS 
con ZAPATAZO, Cap. ÁLVAREZ DE BOHORQUEZ con ZALAMERO Y Cap. GARCÍA FERNÁNDEZ 
con REVISTADA. 
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2.- NORMAS GENERALES 
 
1. Organización. 

El “29 CAMPEONATO NACIONAL MILITAR DE EQUITACIÓN” figura en el Plan 
de Actividades del Consejo Superior del Deporte Militar para el año 2019, la 
organización corresponde a la Junta Central de Educación Física y Deportes del 
Ejército de Tierra, designándose como Comisión Organizadora Cría Caballar de las 
Fuerzas Armadas 
 
2. Lugar y fechas. 

2.1.- Lugar: Madrid. 

2.2.- Fechas: Del 27 al 31 de mayo de 2019  (a. i) 
 
3. Calendario de la competición. 

Según Anexo I. 
 
4. Pruebas. 

Se disputarán competiciones de las siguientes modalidades: Saltos, Doma, RAID 
y Completo (CCE). En el desarrollo de las mismas, se aplicará la reglamentación 
expresada en el apartado “normas técnicas” del presente programa.  
 
5. Participación.  

5.1.- Participación Militar: 

Podrán participar militares en situación de Servicio activo, reserva, alumnos de 
Centros Docentes Militares y Reservistas Voluntarios activados. Se excluye al 
personal militar acogido a la situación de reserva transitoria anterior y posterior a la 
Ley 17/1999 de Régimen de Personal de las FAS. No existe límite de participantes 
para conformar las delegaciones. 

 
5.2 Disciplina de Saltos 

 
 Prueba del Campeonato Nacional Militar: 

 Se consideran las siguientes delegaciones: Ejército de 
Tierra, Armada, Ejército del Aire, Guardia Civil, Guardia 
Real, Unidad Militar de Emergencias y Órgano Central. 

 
 Prueba OPEN: 

Personal militar y componentes de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad, personal civil Usuario de los CDSCM de 
DIAPER a través de sus Aulas Hípicas, y jinetes o 
amazonas invitados por el Comité Organizador. 

 Prueba de Equipos: 
La prueba de equipos se llevará a cabo según el modelo 
de Copa de Naciones. Podrán participar equipos que 
representen a Unidades y Centros reconocidos como tal en 
la cadena orgánica y funcional de las FAS y MINISDEF.  
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Podrán participar como invitados en la prueba equipos, 
aquellos que representen a unidades de la Policía 
Nacional, Autonómicas y Locales. 

 
5.3 Disciplina de Doma 

 
 Prueba del Campeonato Nacional Militar: 

 Se consideran las siguientes delegaciones: Ejército de 
Tierra, Armada, Ejército del Aire, Guardia Civil, Guardia 
Real, Unidad Militar de Emergencias y Órgano Central. 

 
 Prueba OPEN: 

Personal militar y componentes de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad, personal civil Usuario de los CDSCM de 
DIAPER a través de sus Aulas Hípicas, y jinetes o 
amazonas invitados por el Comité Organizador. 

 
5.4 Disciplina de Raid 

 
 Prueba del Campeonato Nacional Militar: 

 Se consideran las siguientes delegaciones: Ejército de 
Tierra, Armada, Ejército del Aire, Guardia Civil, Guardia 
Real, Unidad Militar de Emergencias y Órgano Central. 

 
 Prueba OPEN: 

Personal militar y componentes de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad, personal civil Usuario de los CDSCM de 
DIAPER a través de sus Aulas Hípicas, y jinetes o 
amazonas invitados por el Comité Organizador. 

 
5.5 Disciplina de CCE. 

 
 Prueba del Campeonato Nacional Militar: 

 Se consideran las siguientes delegaciones: Ejército de 
Tierra, Armada, Ejército del Aire, Guardia Civil, Guardia 
Real, Unidad Militar de Emergencias y Órgano Central. 
 

    
6. Inscripciones. 

 
La Guardia Real, UME, Órgano Central y Juntas Centrales de Educación Física 

y Deportes de los tres Ejércitos y Guardia Civil, formalizarán la inscripción en el 
programa “DISCOBOLO” antes del 10 de mayo de 2019, cumplimentando todos los 
campos referidos a la inscripción y apoyos logísticos.  

 
Además se llevarán a cabo también a través de la web de la federación hípica 

de Madrid. http://www.fhdm.es (calendario/cada una de las disciplinas), enviando 

http://www.fhdm.es/
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copia de la hoja de inscripción que figura en el Anexo II, a la Secretaría Técnica del 
Campeonato - Correo electrónico: Secretarías Ecuestres 

 (info@secretariasecuestres.com) 
 

Para cualquier duda, dirigirse a las siguientes direcciones.  
 

Dirección Secretaría General: 
Junta Central de Educación Física y deportes del ET -MADOC- 
Acuartelamiento ”Las Descalzas” 
18009 Granada 
RCT: 8562376/Fax: 958218036 
SIMENDEF: PREJUCENEF  

 
Dirección Secretaría Técnica: 

Sr. D. Javier Rodriguez de Flor.   
Tf 650 226 770. 

 
La inscripción definitiva se realizará en la reunión previa, a partir de la cual no será 

válida ninguna rectificación. La Guardia Real, las Juntas de los tres Ejércitos, Guardia 
Civil, Órgano Central y UME serán responsables de que sus deportistas asistan al 
Campeonato con el suficiente estado de forma y experiencia deportiva para participar 
en el mismo. 

 
7. Alojamiento y transporte. 

 
Dietas y transporte, Según directrices particulares de la Guardia Real, Órgano 

Central de la Defensa, Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire, Guardia Civil y 
UME, para su respectivo personal. 

 
 
8. Uniformidad. 

 

La Uniformidad para los Actos de Inauguración y Clausura, será la de Diario 
modalidad A/B, siendo para los participantes la específica del Reglamento RFHE 
aplicable, con gorra de plato o prenda de cabeza especifica de la Unidad de destino. 
En todos los actos y ceremonias que se desarrollen a caballo, la prenda de cabeza 
será el casco reglamentario. 

Durante el desarrollo del Campeonato podrá emplearse el Uniforme de Diario 
(modalidades A/B o C) en la modalidad específica de cada Ejército y Guardia Civil 
para la práctica de la Equitación, según las circunstancias, debiendo cumplirse lo 
establecido por el Reglamento de Saltos de la RFHE, en materia de prendas de 
seguridad y vestimenta. 

El Comité de Organización se reservará la posibilidad de determinar el vestir de 
paisano, con ocasión de determinados actos. 

 
9. Banderas y Guiones. 

A cargo de la Junta Central de Educación Física del E.T. 

mailto:info@secretariasecuestres.com
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Todas aquellas Unidades con representación en el Campeonato, portarán su guion 
identificativo para las ceremonias de inauguración y clausura. 

  
10. Clasificaciones, trofeos y medallas. 

 

10.1.- Categorías/Clasificaciones:  

Se establecerá una clasificación para cada una de las pruebas disputadas, tanto 

de las calificativas como del resto de pruebas. En la prueba de equipos se 

entregarán premios a los equipos mejores clasificados. Todo ello se hará con 

arreglo a lo desarrollado para cada modalidad en el apartado correspondiente a 

las normas técnicas. 

 

10.2.- Trofeos. 

Según Anexo III. 
En el acto de clausura, serán entregados solamente los trofeos y medallas del 
Campeonato Nacional Militar de saltos y de CCE. El resto de actos de entrega de 
premios, tendrán lugar al finalizar cada una de las pruebas, en la pista de 
competición. 
 

 Los tres primeros jinetes militares clasificados en el Campeonato 
Nacional Militar de Equitación (Saltos) y de CCE, medallas de oro, 
plata y bronce. 

 

 El Campeón Nacional Militar, trofeo otorgado por el Consejo Superior 
del deporte Militar. 

 
Ceremonia de imposición de medallas y proclamación de campeón de Raid:   
Martes 28 de mayo a las 18; 30 horas. Los trofeos de las pruebas abiertas de raid 
se entregarán en la misma ceremonia de imposición de medallas.  
Ceremonia de imposición de medallas y proclamación de campeón de Doma 
clásica: miércoles 29 de mayo a las 14:30 horas 
Todas las pruebas calificativas del campeonato contarán con tres trofeos de Cría 
Caballar y tres lazos o escarapelas. 
Todas las pruebas open del campeonato contarán con un trofeo de Cría Caballar 
al primer clasificado y tres lazos o escarapelas. 
La prueba de equipos contará con tres trofeos  de Cría Caballar para los tres 
equipos mejor clasificados y un lazo para cada uno de los componentes. 
Los tres medallistas recibirán un trofeo de Cría Caballar, las medallas 
correspondientes del CSDM y las medallas de la RFHE. 

 
11.- Condiciones de acceso y estancia de caballos en el Acuartelamiento. 
 
En el momento de la llegada de los caballos al Centro Deportivo, los responsables de 
los mismos, deberán aportar al encargado de la recepción y previamente a la 
asignación del box, la siguiente documentación: 

 Documento de Identificación Equina (DIE) o Libro de Identificación 

Caballar (LIC) en vigor. Con acreditación de la vacunación anual 
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frente a la influenza equina, sin cuyo requisito no serán admitidos en 
el Centro. 

 El DIE deberá estar refrendado por la correspondiente Tarjeta de 
Validación Deportiva de la RFHE. 

 Guía de Origen y Sanidad Pecuaria que ampare el traslado desde 

origen hasta el Centro Deportivo “La Deportiva” en Burgos. Número 
de Explotación Agraria ES090590000027, para los caballos que 
proceden de fuera de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 

 La Licencia Federativa.La documentación presentada, así como las 
Guías refrendadas, podrá retirarse en la Secretaría del Concurso 
antes de las 12:00 h del sábado día 26 de mayo. 

 Boxes y Suministros: 

 Boxes portátiles exteriores. 
 Suministro de paja incluida. No existe posibilidad de dar viruta. 
 Recepción de caballos: miércoles 27 de mayo, siendo posible con 

anterioridad previo aviso. 
 Apertura y cierre de instalaciones: Servicio permanente de 

vigilancia 
 

 Seguros 

 Todos los participantes deberán disponer de seguros de 
responsabilidad civil, accidentes y de enfermedad. En el caso de 
que el seguro de un participante no sea válido, no podrá 
reclamarse la responsabilidad civil de la organización. 

 
 Los participantes y propietarios son personalmente responsables 

de los daños causados a terceros por ellos, sus empleados o sus 
caballos. 

 
 Los caballos y el material e impedimenta de los participantes, 

quedan bajo su propia responsabilidad y custodia durante toda la 
duración de la competición. 

 
 El Comité de Organización, la Sección de Enseñanza Ecuestre, 

los oficiales del concurso y la firma no son responsables de los 
daños corporales y materiales causados por accidentes de los 
participantes, de sus caballos o de su personal de cuadras. 
Tampoco lo serán sobre los daños de vehículos, enseres, 
guarniciones y accesorios de cuadras. Los participantes y 
propietarios renuncian a todo recurso contra el organizador. 

 
 La organización dispone de los seguros necesarios que cubren 

su propia responsabilidad por los daños y perjuicios que cualquier 
tercero pueda sufrir como consecuencia de su actuación o la de 
su personal, en las competiciones deportivas que organiza. 
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12.- Derechos de Imagen. 

 
La inscripción en este campeonato implica la cesión de los derechos de explotación 
de imagen y figura al Consejo Superior del Deporte Militar, para que pueda usarlos en 
reproducciones gráficas, cinematográficas, internet y video-gráficas, así como para su 
promoción, siendo esta cesión de forma exclusiva y gratuita. 
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3.- NORMAS TÉCNICAS 
 
La competición se regirá por la normativa CISM y en aquello en lo que no esté 
regulado, por la normativa citada a continuación. 
 
3.1 DISCIPLINA DE SALTOS 
 
Reglamentación. 
La competición se regirá por los Reglamentos de la Real Federación Hípica Española 
(RFHE), en vigor, excepto cuando exista un conflicto con el contenido de las normas 
de este programa, en cuyo caso serán de aplicación las mismas.  
Número de caballos  
Cada participante podrá inscribir en la prueba de Campeonato un máximo de dos 
caballos, de seis años de edad en adelante, pero solamente uno de ellos optará al 
Campeonato de España Militar de Salto de Obstáculos. Deberá declarar 
inmediatamente después de la prueba de toma de contacto con que caballo va a 
disputar el Campeonato, pudiendo participar con el otro caballo en todas las 
clasificaciones diarias, pero no en la general. En la última jornada del Campeonato 
solamente saldrán a pista los caballos que optan al Campeonato.  
Los caballos que participen fuera de premio en el Campeonato siempre saldrán en las 
pruebas que estén autorizados, en último lugar.  
Número de pruebas  

El Campeonato se desarrollará en tres pruebas que deberán celebrarse 
respectivamente, en tres días distintos, elaborándose la clasificación final individual a 
partir del total de penalidades acumuladas en las tres pruebas.  
Sustituciones  

Sólo se podrá sustituir el caballo elegido para tomar parte en el Campeonato en caso 
de lesión debidamente acreditada, mediante certificación del veterinario oficial del 
concurso, hasta una hora antes del inicio de la primera prueba.  
Inspección veterinaria  

Los caballos participantes en el Campeonato deberán pasar inspección veterinaria 
antes del inicio de la toma de contacto. 
Toma de contacto  
El Comité de Organización organizará el martes 28 de mayo por la tarde una sesión 
de entrenamiento  de altura aproximada de 1,20 y de características técnicas similares 
a las pruebas del Campeonato.  
Cada jinete dispondrá de 90 segundos para poder trabajar o saltar en la pista no 
pudiendo dar cada uno de los obstáculos más de dos veces. 
Normas técnicas de las pruebas del Campeonato  
Primera prueba calificativa del Campeonato  

Desarrollo, Baremo y Velocidad  
Esta primera prueba se desarrollará sobre un recorrido tipo velocidad y manejabilidad, 
juzgada según baremo C (artículo 239 y 263 del RS) sin desempate. En el caso de 
igualdad para el primer puesto los participantes quedarán empatados.  
Obstáculos y Longitud del recorrido  
El recorrido estará compuesto por un total de 11 a 12 obstáculos entre los que deberá 
haber un doble y un triple, o tres dobles. La altura será de 1,20 m, con anchuras 
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proporcionadas no superiores a 1,30 m (1,60 en la triple barra). La longitud total del 
recorrido será de un máximo de 600 m.  
Orden de salida  
El orden de salida será determinado por un sorteo que deberá ser llevado a cabo en 
presencia del Jurado de Campo y del Delegado Federativo en una hora fijada por el 
Presidente del Jurado, de acuerdo con el CO. Los caballos del Campeonato siempre 
saldrán en primer lugar.  
Puntos de penalización  
El tiempo invertido por cada participante será convertido en puntos multiplicándolo por 
el coeficiente 0,5 limitando el resultado a dos decimales y redondeando, en su caso, 
el segundo a la unidad superior desde 0,005 y a la inferior hasta 0,004.  
El participante que haya obtenido la menor puntuación después de esta conversión, 
recibirá cero (0) puntos, y los demás participantes obtendrán la penalidad 
representada por la diferencia de puntos que separe a cada uno del primer clasificado. 
Segunda prueba calificativa del Campeonato  
Desarrollo, Baremo y Velocidad  
Esta segunda prueba se desarrollará sobre una manga, bajo el Baremo A, con 
cronómetro (Art.238.2.1) y sin desempate, a una velocidad de 375 m/m.  
Obstáculos y Longitud del recorrido  
El recorrido estará compuesto por un total de 11 a 13 obstáculos entre los que deberá 
haber un doble y un triple, o tres dobles, con un máximo de 15 esfuerzos. La altura 
será de 1,25 m, con anchuras proporcionadas no superiores a 1,35 m (1,60 en la triple 
barra). La longitud total del recorrido será de un máximo de 600 m.  
Participantes  
Solo podrán tomar parte en esta segunda prueba a efectos de Campeonato los jinetes 
y caballos que hayan participado y terminado la primera. Un caballo que ha sido 
eliminado en la primera prueba, o se ha retirado del Campeonato, podrá participar 
pero solamente a efectos de prueba.  
Orden de salida  
El orden de salida de la segunda prueba será el inverso a los puntos acumulados en 
la primera calificativa. En el caso de empate, se mantendrá el mismo orden que en la 
primera prueba. Los caballos que disputan el Campeonato siempre saldrán en primer 
lugar.  
Tercera prueba calificativa y final del Campeonato  

Desarrollo, Baremo y Velocidad  
Esta tercera prueba se disputa a dos mangas diferentes, juzgadas según el Baremo 
A sin cronómetro (Art. 238.2.1), con un tiempo concedido, a una velocidad de 375 
m/m.  
Los participantes, a efectos de ganador de esta tercera prueba, se clasifican de 
acuerdo a la suma de puntos de las dos mangas y el tiempo de la segunda.  
Obstáculos y Longitud de los recorridos  
Primera Manga:  
El recorrido estará compuesto por un total de 10 a 12 obstáculos entre los que deberá 
haber un doble y un triple, o tres dobles. La altura será de 1,30 m, con anchuras 
proporcionadas no superiores a 1,40 m (1,60 m en la triple barra). La longitud total del 
recorrido será inferior a 600 m.  
Segunda Manga:  
El recorrido, que deberá ser distinto del de la Primera Manga, estará compuesto por 
un total de 8 a 10 obstáculos entre los que deberá haber un doble, dos dobles o un 
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triple. La altura será de 1,35 m, con anchuras proporcionadas no superiores a 1,45 m 
(1,65 en la triple barra). La longitud total del recorrido será de un máximo de 500m.  
Los participantes podrán reconocer el recorrido de la Segunda Manga al finalizar el 
recorrido de la Primera. 
Participantes  
Esta tercera prueba está reservada a los quince (15) primeros binomios mejor 
clasificados (incluidos los empatados al decimoquinto) una vez sumadas las 
penalidades de las dos primeras pruebas calificativas.  
En todo caso, para optar al Campeonato, en esta tercera prueba los jinetes deberán 
haber participado en la primera prueba habiéndola terminado, y haber finalizado la 
segunda.  
Si por alguna razón uno o más jinetes de los clasificados entre los quince mejores no 
pueden participar en esta prueba, serán sustituidos por los jinetes de la lista de 
reserva, que estará formada como máximo por los tres clasificados a continuación.  
Los caballos del Campeonato siempre saldrán en primer lugar.  
Orden de salida  
El orden de salida de la Primera Manga será el inverso a la clasificación obtenida por 
la suma de penalidades de las 2 primeras pruebas.  
El orden de salida de la Segunda Manga será el inverso a la clasificación obtenida por 
la suma de penalidades de las dos primeras pruebas, más el resultado de la Primera 
Manga de la tercera prueba. En caso de empate se mantendrá el orden de salida de 
la Primera Manga.  
Clasificación final del Campeonato  
La Clasificación Final se establecerá totalizando para cada participante las 
penalidades obtenidas durante las dos primeras pruebas calificativas, más las dos 
mangas de la tercera. Resultará Campeón de España Militar de Salto de Obstáculos 
el participante que obtenga la menor puntuación.  
Si después de la Segunda Manga de la tercera prueba calificativa hubiese empate en 
alguna de las tres primeras plazas, se llevará a cabo un desempate con cronómetro 
sobre un máximo de ocho obstáculos de la Segunda Manga a una velocidad de 375 
m/m. Los jinetes podrán reconocer el recorrido del desempate.  
En el caso de que persistiese el empate, se tomará en consideración la clasificación 
de la tercera prueba calificativa. Si son necesarios dos desempates, el desempate 
para el tercer puesto debe preceder al desempate del primer y segundo puesto.  
Normas de las Pruebas Open. 
Se celebrarán dos pruebas abiertas, de menor altura y dificultad, para todos aquellos 
participantes y/o caballos que no tengan posibilidad de participar en el Campeonato.  
Campeonato Militar de la Comunidad de Madrid. 
Todos aquellos binomios con licencia de la Federación Hípica de Madrid, podrán a su 
vez en la prueba OPEN, competir por el Campeonato Militar de la Comunidad de 
Madrid (CMCM). El resultado final se obtendrá según la suma de los puntos obtenidos 
en cada una de las dos pruebas, optando a un desempate para las medallas en caso 
de igualdad a puntos. Aquellos jinetes que participen en la prueba con más de un 
caballo, deberán elegir antes del comienzo de la primera prueba Open, con cuál de 
ellos van a tomar parte en el Campeonato. Los participantes en el CMCM, saldrán en 
primer lugar cada uno de los días. El orden de salida del primer se constituirá según 
sorteo previo y el del segundo día será en orden inverso a la clasificación del primer 
día. El desempate se llevará a cabo al final de la prueba. 
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El mínimo número de participantes para poder realizarse el Campeonato de la 
Comunidad de Madrid, será de cinco. 
1ª Prueba Open.  
Baremo A con cronómetro. Sobre una altura de 1,05 m. V = 325 m/m.  
Sólo para binomios participantes en el Campeonato  
Baremo: 2 Mangas Distintas (Ac/c-As/c)  
Premios: Optan a los premios de la prueba nº1  
Limitación: 1 caballo por jinete.  
Condiciones: Binomios con licencia de la FHDM que cumplan los requisitos 
establecidos en las condiciones de participación. Se autoriza la participación en el 
mismo al personal en activo perteneciente al Cuerpo Nacional de Policía.  
Observaciones: Los jinetes que participan en el Campeonato saldrán a la Primera 
Manga en los primeros puestos del orden de salida. El orden de salida de la segunda 
manga será igual a la primera. Los obstáculos de la segunda manga serán del 1 al 8 
de la primera manga. No se abrirá pista para inspeccionar la segunda manga. Entre 
la primera y la segunda manga realizarán su recorrido el resto de jinetes no 
matriculados en el Campeonato. 
2ª Prueba Open.  

Baremo A con cronómetro. Sobre una altura de 1,10 m. V = 350 m/m. 
Sólo para binomios participantes en el Campeonato  
Sólo para binomios participantes en el Campeonato  
Premios: Optan a los premios de la prueba nº 2  
Limitación: 1 caballo por jinete.  
Condiciones: Binomios con licencia de la FHDM que cumplan los requisitos 
establecidos en las condiciones de participación. Se autoriza la participación en el 
mismo al personal en activo perteneciente al Cuerpo Nacional de Policía.  
Observaciones: Los caballos que participen en el Campeonato saldrán a pista los 
primeros de la prueba.  
Posible desempate para medallas del Campeonato. 
Normas de la prueba de Equipos. 

Se organizará una prueba de equipos, disputada por equipos representantes a 
Unidades y Centros reconocidos como tal en la cadena orgánica y funcional de las 
FAS y MINISDEF.  
Podrán participar como invitados en la prueba equipos, aquellos que representen a 
unidades de la Policía Nacional, Autonómicas y Locales. 
Esta prueba está Abierta a aquellos binomios que no hayan participado en pruebas 
de mayor altura de 1,25 m. en el periodo transcurrido desde el último Campeonato.  
Cada entidad, Unidad o Centro reconocido  podrá presentar cuantos equipos de cuatro 
(4) jinetes y/o amazonas pueda formar.  
Las entidades Unidades o Centros reconocidos que sólo dispongan de tres (3) 
participantes, podrán optar por formar un equipo solamente con los tres.  
Las entidades Unidades o Centros reconocidos que sólo cuenten con uno o dos 
participantes podrán completar equipo con los inscritos de otras entidades o inscritos 
a título individual, siempre que sean de la misma Subinspección General del Ejército 
o equivalentes de la Armada y del Ejército del Aire. Los equipos así formados deberán 
tomar parte en el Campeonato en representación de su Subinspección General del 
Ejército o equivalente, una vez cuenten con su aprobación. 
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La composición de los equipos y el orden de salida de sus componentes, deberán 
comunicarse por los Jefes de Equipo la víspera de la prueba de equipos antes de la 
hora que señale el Comité Organizador.  
Los Jefes de Equipo con sólo tres participantes deberán decidir en que tres lugares 
de los cuatro que disponen harán salir a sus componentes.  
En la prueba por equipos del  Campeonato, aquellos equipos que cuenten con cuatro 
participantes y tengan un jinete eliminado en la primera manga, éste podrá salir en la 
segunda y su resultado contará para el equipo. Si la eliminación fuera consecuencia 
de una caída, el participante podrá salir en la segunda manga, con la aprobación del 
médico oficial y del Jurado de Campo.  
No clasificarán (ni en la primera manga ni en la clasificación final) aquellos equipos en 
los que al menos no finalicen tres participantes. 
Se disputara sobre una prueba tipo Copa de Naciones por equipos de cuatro (4) o tres 
(3) participantes representantes de Unidades y Centros reconocidos como tal en la 
cadena orgánica y funcional de las FAS y MINISDEF.  
Baremo y velocidad  
Se desarrollara en dos mangas iguales según el baremo A sin cronómetro. La 
velocidad será de 350 m/m.  
A la segunda manga tendrán acceso los diez mejores equipos y empatados a puntos 
con el décimo. Si por alguna razón uno o más equipos de los clasificados entre los 
diez mejores renuncian a participar, serán sustituidos por los equipos de la lista de 
reserva, que estará formada por un máximo de tres, siempre que su diferencia con el 
10º clasificado no exceda de ocho puntos. 
En caso de empate para los tres primeros puestos  puesto en la clasificación final, se 
efectuará un recorrido de desempate sobre un número reducido de obstáculos. No se 
abrirá la pista para su inspección. Al desempate saldrá un solo componente de cada 
equipo. La designación del mismo corresponde al Jefe de Equipo.  
El resto de los equipos se clasificara con arreglo a sus puntos, y si hubiese empatados 
quedaran clasificados en función de la suma de tiempos de los tres miembros de cada 
equipo que puntúen para el mismo en la segunda manga. 
La prueba constara de diez (10) a once (11) obstáculos con un doble. Altura máxima 
1,00 m. Fondo máximo 1,20 m. y 1,30 m. en triples barras. 
Orden de Salida  
El orden de salida de la primera manga será establecido por sorteo, El orden de salida 
de la segunda manga serán el inverso a la clasificación. En caso de empate a puntos 
se mantendrá el mismo orden de la primera manga. 
Clasificación final del campeonato por equipos  
Será declarado vencedor el equipo que totalice el menor número de puntos de 
penalización de tres de sus componentes en cada manga, es decir, que si el equipo 
está formado por 4 participantes, en cada manga se desechara el peor recorrido.  
Los caballos participantes en esta prueba no podrán participar el día de celebración 
de la misma en ninguna otra prueba del campeonato. 
Campeonato de Unidades de Caballería  de la Comunidad de Madrid. 
Para los equipos que cuenten todos sus participantes y sus caballos con licencia de 
la Federación Hípica de Madrid, pertenecientes a escuadrones y unidades de 
caballería del Ministerio de Defensa y FCSE, esta prueba se constituirá como 
“Campeonato de la Comunidad de Madrid de Escuadrones”. El mínimo número de 
equipos participantes para poder realizarse el Campeonato de la Comunidad de 
Madrid, será de cinco. 
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3.2 DISCIPLINA DE DOMA CLÁSICA 
 
Reglamentación. 

La competición se regirá por los Reglamentos de la Real Federación Hípica Española 
(RFHE), en vigor, excepto cuando exista un conflicto con el contenido de las normas 
de este programa, en cuyo caso serán de aplicación las mismas.  
Número de caballos  

Cada participante podrá inscribir en la prueba de Campeonato un máximo de dos 
caballos, de seis años de edad en adelante, pero solamente uno de ellos optará al 
Campeonato de España Militar de Doma Clásica. Deberá declarar inmediatamente 
después de la sesión de entrenamiento con que caballo va a disputar el Campeonato, 
pudiendo participar con el otro caballo en todas las clasificaciones diarias, pero no en 
la general. En la última jornada del Campeonato solamente saldrán a pista los caballos 
que optan al Campeonato.  
Los  segundos caballos de los jinetes participantes en el campeonato, deberán 
competir después de su participación con el caballo del campeonato.  
Número de pruebas  

El Campeonato se desarrollará en dos pruebas que deberán celebrarse 
respectivamente, en dos días distintos, elaborándose la clasificación final individual a 
partir del total de puntuaciones obtenidas en las dos pruebas.  
Sustituciones  
Sólo se podrá sustituir el caballo elegido para tomar parte en el Campeonato en caso 
de lesión debidamente acreditada, mediante certificación del veterinario oficial del 
concurso, hasta una hora antes del inicio de la primera prueba.  
Inspección veterinaria  
Los caballos participantes en el Campeonato deberán pasar inspección veterinaria 
antes del inicio de la primera prueba clasificatoria. 
Sesión de Entrenamiento 
El Comité de Organización organizará el lunes 27 de mayo una sesión de 
entrenamiento para toma de contacto con el cuadrilongo de competición. 
Cada jinete dispondrá de un máximo de 6 minutos para poder trabajar en el mismo; 
este tiempo podrá ser modificado en función del número de participantes. 
Normas técnicas de las pruebas del Campeonato  
Primera prueba clasificatoria del Campeonato.  
Reprise Rider3A del Reglamento RFHE de Doma Clásica 2018. 
Filete simple o Filete y Bocado. Opcional 
El orden de salida será determinado por un sorteo que deberá ser llevado a cabo en 
presencia del Jurado de Campo y del Delegado Federativo en una hora fijada por el 
Presidente del Jurado, de acuerdo con el CO.  Los caballos que no opten al 
Campeonato saldrán entre los caballos del Campeonato y los segundos caballos de 
los jinetes que disputen el campeonato.  
Se darán para la clasificación resultados en forma de porcentaje con tres decimales. 
Las puntuaciones de cada juez en porcentaje se sumarán y dividirán entre el número 
de jueces para obtener el resultado final del jinete. 
Segunda prueba clasificatoria y final del Campeonato  

Reprise Rider3B del Reglamento RFHE de Doma Clásica 2018. 
Filete simple o Filete y Bocado. Opcional 
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El orden de salida  será determinado por el orden inverso a la clasificación de la 
primera prueba clasificatoria. En el caso de empate, se mantendrá el mismo orden 
que en la primera prueba. Los caballos que no opten al Campeonato saldrán entre los 
caballos del Campeonato y los segundos caballos de los jinetes que disputen el 
campeonato.  
Participantes  
Solo podrán tomar parte en esta segunda prueba a efectos de Campeonato los jinetes 
y caballos que hayan participado y terminado la primera hasta un máximo de quince 
(15). Un caballo que ha sido eliminado en la primera prueba, o se ha retirado del 
Campeonato, podrá participar pero solamente a efectos de la prueba.  
Si por alguna razón uno o más jinetes de los clasificados entre los quince mejores no 
pueden participar en esta prueba, serán sustituidos por los jinetes de la lista de 
reserva, que estará formada como máximo por los tres clasificados a continuación.  
Clasificación final del Campeonato  
La Clasificación Final  
Se establecerá totalizando para cada participante las puntuaciones de los dos días en 
forma de porcentajes con tres decimales y dividir por dos. Resultará Campeón de 
España Militar de Doma Clásica el participante que obtenga la mayor puntuación.  
En caso de empate para uno de los tres primeros puestos decidirá la puntuación de la 
segunda clasificatoria.  
Normas de la Prueba Open. 
Se celebrarán una prueba Open, de menor dificultad, orientada a caballos jóvenes y 
a participantes que no tengan posibilidad de participar en el Campeonato. 
1ª Prueba Open. 

Reprise Promoción 1 del Reglamento RFHE de Doma Clásica 2018.  
Filete simple obligatorio 
2ª Prueba Open.  
Reprise Promoción 2 del Reglamento RFHE de Doma Clásica 2018. 
Filete simple obligatorio 
La clasificación final de esta prueba será la suma de las puntuaciones obtenidas en 
cada una de las pruebas en forma de porcentajes y dividida por dos. 
 
3.3 DISCIPLINA DE RAID. 
 
Reglamentación: 
La competición se regirá por los Reglamentos de la Real Federación Hípica Española 
(RFHE), en vigor, excepto cuando exista un conflicto con el contenido de las normas 
de este programa, en cuyo caso será de aplicación el mismo.  
Participación: 
Debido a las particulares características de la disciplina de raid en las que los 
participantes salen todos al mismo tiempo, el comité organizador pondrá a disposición 
de la Federación hípica de Madrid, las plazas que se convengan para cada una de las 
pruebas. 
Normas técnicas del Campeonato: 

Reconocimiento vet. Previo: 27 de mayo de 15:00 a 17:00 en zona salida. 
Reunión técnica previa:  27 de mayo a las 17:30 en Castillejos. 
Distribución de dorsales:  en la reunión técnica previa. 
Número de fases:   3 
Tiempo de recuperación:  1º vet gate; 20 minutos, 2 presentaciones. 
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     2º vet gate; 20 minutos, 2 presentaciones. 
     3º vet gate; 30 minutos, 1 presentación. 
Descanso entre fases:  30 minutos. 
Velocidad mínima en cada fase: 11 km/h. 
Velocidad máxima en cada fase: libre. 
Frecuencia cardíaca:  64 ppm en 1º, 2º y último vet gate. 
Peso mínimo:    75 kg. 
Salida:    28 de mayo a las 09:00. 
Tipo de salida:   1ª fase en grupo. 2ª y 3ª fases según vet gate. 
1ª fase:    30 kilómetros. 
2ª fase:    30 kilómetros. 
3ª fase:    20 kilómetros. 
Recorrido total:   80 kilómetros. 
Recorrido y asistencias:  según documentación de la reunión técnica. 
Normas de las Pruebas Open: 
Se celebrarán dos pruebas tipo OPEN sobre 40 km y 20 km, para todos aquellos 
participantes y/o caballos que no tengan posibilidad de participar en el Campeonato. 
Reconocimiento vet. Previo: 27 de mayo de 15:00 a 17:00 en zona salida. 
Reunión técnica previa:  27 de mayo a las 17:30 en Castillejos. 
Distribución de dorsales:  en la reunión técnica previa. 
OPEN40: 
Número de fases:   2 
Tiempo de recuperación:  1º vet gate; 20 minutos, 2 presentaciones. 
     2º vet gate; 30 minutos, 1 presentación. 
Descanso entre fases:  30 minutos. 
Velocidad mínima en cada fase: 11 km/h. 
Velocidad máxima en cada fase: 16 km/h. 
Frecuencia cardíaca:  64 ppm en 1º y último vet gate. 
Peso mínimo:   libre. 
Salida:    28 de mayo a las 09:30. 
Tipo de salida:   1ª fase en grupo. 2ªfases según vet gate. 
1ª fase:    20 kilómetros. 
2ª fase    20 kilómetros. 
Recorrido total:   40 kilómetros. 
Recorrido y asistencias:  según documentación de la reunión técnica. 
OPEN20: 

Número de fases:    
Tiempo de recuperación:  1º vet gate; 30 minutos, 1 presentación. 
Velocidad mínima en la fase: 11 km/h. 
Velocidad máxima en la fase: 16 km/h. 
Frecuencia cardíaca:  64 ppm en vet gate. 
Peso mínimo:   libre. 
Salida:    28 de mayo a las 11:00 
Tipo de salida:   en grupo. 
1ª fase:    20 kilómetros. 
Recorrido total:   20 kilómetros. 
Recorrido y asistencias:  según documentación a entregar en la reunión 
técnica. 
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3.4 DISCIPLINA DE CCE. 
 
Reglamentación: 

La competición se regirá por los Reglamentos de la Real Federación Hípica Española 
(RFHE), en vigor (reglamento CCE edición 2019), excepto cuando exista un conflicto 
con el contenido de las normas de este programa, en cuyo caso será de aplicación las 
mismas. 
Participación: 
El número máximo de participantes en esta prueba será de 30. En caso de no 
completar las plazas, éstas podrán ofertarse a través de lo convenido con la 
Federación Hípica de Madrid. 
Normas técnicas del Campeonato: 
Se celebrarán una prueba CCN 100.  
Reunión técnica previa: Martes 28 de mayo 2018 a las 17:00 horas “Castillejos” 
Distribución de dorsales y orden salida:  Sorteo en la reunión técnica previa. 
Condiciones Técnicas 
HORARIO.  
1ª Inspección  CCN 100 martes  28/05/2019 17:00 
Prueba Doma  CCN 100 miércoles  29/05/2019 09:00 
Insp. Of. Cross CCN 100 miércoles  29/05/2019 16:00 
Prueba Cross CCN 100 jueves  30/05/2019 09:00 
2ª Inspección  CCN 100 viernes  31/05/2019 08:30 
Prueba Salto CCN 100 viernes  31/05/2019 09:30 
PRUEBA DE DOMA CLASICA 
Reprise CCN 100 RFHE. 
PRUEBA DE CROSS 
Distancia:    Apróx. 2000 mts 
Velocidad:    500 m/m. 
Nº Esfuerzos:   16-22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRUEBA DE SALTO. 
Distancia:    450 mts. 
Altura:    1,05 
Anchura fondos:   1,20 
Anchura triple barra:  1,30 

Altura parte fija 1,00 m

Setos 1,20 m

Anchura parte más alta 1,10 m

Anchura en la base 1.70 m

Anchura de zanjas 2,00 m

Altura caídas al vacío 1,30 m

CCN 100
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Velocidad:            350 m/m 
Nº max.Esfuerzos:          10-11 
OBSERVACIONES. 
Los jinetes y caballos inscritos deben reunir los requisitos de participación RFHE: 
Edad mínima caballos de 6 años  
Todos los deportistas que hubieran sufrido una caída durante un entrenamiento o en 
la propia competición deben ser examinados por los servicios médicos del concurso 
antes de continuar su participación en la misma con otro caballo, en otra prueba o salir 
del lugar del concurso  
Monta peligrosa: 
Cualquier jinete o amazona que durante la competición, voluntaria o involuntariamente 
por incompetencia, se exponga a sí mismo, a su caballo, o a un tercero a un riesgo 
mayor que el estrictamente inherente a la propia naturaleza de la competición, será 
considerado que ha actuado peligrosamente y su acto se calificará como Monta 
Peligrosa y en consecuencia será sancionado en función de la gravedad del mismo.  
Cualquier miembro del Jurado de Campo o el Delegado Técnico, tiene el derecho y el 
deber de controlar los posibles casos de Monta Peligrosa, y si procede, para, si aprecia 
Monta Peligrosa en cualquier momento del recorrido de Cross, parar y eliminar al 
participante por este motivo. 
Es obligatorio en el cross llevar casco protector y un chaleco protector adecuado y 
debidamente homologado por la normativa EN, PAS, ASTM u otra de reconocido 
prestigio. Su empleo será obligatorio en cualquier momento del entrenamiento del 
Cross. 
La doble brida no está permitida (filete y bocado prohibido) en la prueba de doma.  
La reprise sólo se puede realizar con filete simple. 
En la prueba de doma está prohibido el pecho petral. 
 
RECLAMACIONES Y APELACIONES 

 
El proceso de reclamación comenzará con una protesta verbal del capitán del equipo. 
Si lo considerase oportuno, posteriormente podrá presentar una reclamación. 
Toda reclamación se presentará por escrito y firmada por el capitán del equipo al 
presidente del jurado técnico. Cada protesta hará referencia a los artículos del 
reglamento deportivo del CISM, los reglamentos oficiales de la competición, o los 
acuerdos de la reunión técnica, en los que se basa. El plazo para presentar 
reclamaciones finalizará una hora después de la publicación de los resultados 
provisionales de cada prueba. 
El jurado técnico resuelve en primer y último término las reclamaciones recibidas de 
acuerdo con la normativa deportiva antes mencionada. Sus decisiones serán 
presentadas por escrito por su presidente al director técnico de la prueba y a los 
capitanes de los equipos participantes. El jurado técnico dictamina como último 
recurso. Su decisión no está supeditada a cualquier precedente y es definitiva. El jefe 
de delegación aceptará, en todos los casos, las decisiones del jurado técnico y no 
establecerá ni tolerará reacciones desagradables hacia los jueces y árbitros o hacia 
la Junta Central organizadora..  
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4.- ANEXOS 
 

Anexo I. Calendario de la Competición. 
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Anexo II. Hoja de Inscripción. 
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Anexo III. Premios y Trofeos. 
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Anexo IV. Instalaciones. 
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