
 
 

COPA PROMOCIÓN DOMA CLÁSICA REGIÓN DE MURCIA 
NORMATIVA 

 
 

Esta competición se crea bajo el patrón de la COPA DE ESPAÑA, 
pretende dar un objetivo deportivo a todos aquellos que practican la Doma 
Clásica en pruebas “no oficiales” y en categorías abiertas que no recoge el 
Reglamento General y que se están realizando en la Región de Murcia. 
 
 
Organización: 
 

- Esta Copa está enfocada a todos aquellos binomios que practican 
la Doma Clásica, que han participado en, al menos, 3 Concursos 
Territoriales ó 2 Nacionales en pruebas promocionales: 
Promoción, Rider y Clásica + 10 años, las cuales no se disputan 
en el Campeonato Regional. 

 
- Se organizará anualmente junto con el Campeonato Regional de 

Doma Clásica y proclamará mejor jinete de la Copa en su 
categoría. 

 
 
Reprises: 
 
 La competición constará de 2 días en los que se establecen las 
siguientes reprises: 
 

PRUEBAS 1º Día 2º Día 
Adultos Amateur San Jorge Intermedia I 

Clásica + 10 años Clásica 1 Clásica 2 
Promoción 1 Promoción 1 Promoción 1 
Promoción 2 Promoción 2 Promoción 2 
Promoción 3 Promoción 3 Promoción 3 

Rider 1 Rider 1 A Rider 1 C 
Rider 2 Rider 2 A Rider 2 C 
Rider 3 Rider 3 A Rider 3 D 

 



Participación: 
 

- Los participantes podrán hacerlo  en las siguientes Categorías: 
 

 Rider 1 
 Rider 2 
 Rider 3 
 Promoción 1  
 Promoción 2 
 Promoción 3 
 Clásica + 10 años 
 Adultos Amateur 
 

- Es obligatorio estar en posesión de la Tarjeta Federativa de la 
Región de Murcia o Nacional en vigor, del jinete y del caballo, 
como federado o competidor. 

 
- Para participar el binomio debe haber clasificado, como mínimo, 

en 3 concursos territoriales ó 2 concursos nacionales en la misma 
prueba y mismo binomio. 

 
- Se rige por el Reglamento de Doma Clásica de la Región de 

Murcia 2017 y por el Reglamento Nacional de Doma Clásica 
2017. 

 
- Se permite que el mismo caballo participe 2 veces con diferentes 

jinetes o en diferentes pruebas y 3 veces si esta última se realiza 
en la prueba de promoción 1, 2 y 3 y Rider 1 y 2. 

 
- Un jinete puede participar con varios caballos en diferentes 

niveles o en el mismo nivel. 
 

- Las pruebas se mantendrán dentro de los márgenes de edad que 
se detallan en la tabla de la normativa de la Liga. 

 
Categoría Nivel Reprise Edad 

Adultos Amateur S. Jorge San Jorge + 18 años 
Clásica+ 10 años 4 Clásica 1 Caballos 10 + años 

Promoción 1 1 Promoción 1 Hasta 14 años 
Promoción 2 2 Promoción 2 De 14 a 17 años 
Promoción 3 3 Promoción 3 Desde 17 años 

Rider1 1 Rider1 A Sin límite de edad 
Rider 2 2 Rider 2 A Sin límite de edad 
Rider 3 3 Rider 3 A Sin límite de edad 

 
- Un caballo y/o jinete que estén clasificados para la Copa Doma 

Clásica, en el caso de accidente o enfermedad de un jinete y/o 



caballo declarado participante, este caballo y/o participante puede 
(aportando certificado médico o veterinario) ser sustituido por otro 
participante o caballo formalmente clasificado. En cualquier otro 
caso de sustitución de caballo y/o participante debe ser 
consultado por escrito a la FHRM.   Solo podrá competir con un 
jinete diferente, siempre y cuando el jinete demuestre que no 
puede competir por enfermedad o causas mayores 

 
- Todos los caballos inscritos en la Copa Promoción deberán 

pernoctar en las instalaciones que el comité organizador disponga 
para ello. 

 
 

Restricciones: 
 

- Los binomios que participan paralelamente en pruebas oficiales y 
pruebas promocionales o “no oficiales” en los concursos 
territoriales de doma clásica, deberán elegir si compiten en el 
Campeonato de Doma Clásica o en la Copa Promoción Doma 
Clásica, pues no tendrán acceso los binomios que hayan 
concursado en el Campeonato de Doma Clásica de la Región de 
Murcia. 

 
- Ningún participante puede acceder a esta Copa con porcentajes 

inferiores al 50% en ambas clasificaciones. 
 
 
Orden de Salida: 
 

- Se efectuará un sorteo para la primera y el segundo día será el 
orden inverso a la clasificación. 
 

 
Finales: 
 
 Final Individual: 
 

- Todas las categorías tendrán un Campeón y Sub-campeón a 
título individual. 

 
- En las dos pruebas se dará para la clasificación de resultados en 

porcentajes con tres decimales. La puntuación de cada juez en 
porcentaje se sumarán y dividirán entre el número de jueces para 
obtener el resultado final en porcentaje del jinete para cada 
prueba. Los porcentajes de las dos competiciones se sumarán y 
dividirán dos para obtener la clasificación final.  



 
- Será ganador el jinete que obtenga la mayor puntuación media de 

los dos días. 
 

- En el caso de empate para uno de los dos primeros puestos 
decidirá la puntuación del último día, si el empate continuase 
decidirán las notas de conjunto más altas en pruebas técnicas. 

 
 

 Final por Equipos: 
 

- Para todas las categorías la participación por equipos será el 
primer día. 

 
- Los equipos serán formados por 3 binomios. 

 
- Cada binomio formará parte de un solo equipo. 

 
- Los componentes de cada equipo se comunicará en el plazo de 

inscripción al concurso ante la Secretaría del Concurso, esta 
deberá informar a la Federación Hípica de la Región de Murcia, 
antes de que comience la competición. 

 
- Los equipos estará formados con posibilidad de mezclar sus 

componentes, si lo desean, en posición vertical entre las 
categorías.  

 
- Determina el equipo ganador la suma de las notas de los tres 

binomios que forman el equipo, el primer día. 
 
Premios: 
 

- En cada categoría recibirán Copa el Campeón y Subcampeón, 
para el resto de participantes habrá medalla por la participación. 

 
- De los equipos formados recibirán Copa el equipo Campeón y 

Subcampeón.  
 
 
Jurado de Campo y Delegado Federativo: 
 

- El Jurado de Campo estará compuesto por un mínimo de 2 jueces 
que podrán ser de categoría Nacional y Territorial, siendo al 
menos uno de ellos de categoría nacional, nombrados por la 
FHRM. 



- Será imprescindible la figura de un Delegado Federativo 
nombrado por la FHRM. 


