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CIRCULAR Nº  84/19 
FECHA:   15 de julio de 2019 
 
ASUNTO: 
 

NORMAS DEL CRITERIUM DE LA FEDERACION VASCA DE HÍPICA  

Conjuntamente con el Concurso de Doma Autonómico CDA* y Campeonato de Euskadi de Doma 
Clásica se celebrará el I Criterium de Doma Clásica de la Federación Vasca de Hípica en el CH Okendo 
los días 20 y 21 de julio. 
 
El Criterium se celebrará por niveles, y las pruebas valederas para el mismo serán: 
 

Nivel 0:  Pruebas 1  y 16 
Nivel 1:  Pruebas 6 y 21 
Nivel 2:  Pruebas 7 y 22 
Nivel 3:  Pruebas 8 y 23 
Nivel 4:  Pruebas 9 y 24 

 

Para celebrar el Criterium en cada una de los niveles deberá haber al menos 3 participantes. 
PARTICIPACION 

 
Podrán participar en el Criterium todos aquellos jinetes y amazonas que tengan la licencia expedida 
por la Federación Vasca de Hipica, así como el Galope requerido en cada nivel. 
 
En el caso, de que un jinete/amazona participe en el Criterium con más de un caballo, deberá indicar 
al hacer la inscripción con que caballo desea participar en el Criterium. En caso de no hacerlo se 
considerará al primer caballo inscrito. 
 
Aquellos jinetes/amazonas profesionales podrán optar  al Criterium en el Nivel 4 única y 
exclusivamente. 
 

Será campeón o campeona en los distintos niveles aquel jinete o amazona que tenga la mayor 
puntuación en la suma de las reprises de los dos días. 

CLASIFICACION 

 
En caso de empate será ganador aquel que obtenga la mayor puntuación el último día.  
 
Cuando un jinete/amazona es eliminado/a en alguna de las pruebas valederas para el Campeonato, 
quedará eliminado/a del mismo. 
 

En las Normas de la Federación Vasca de Hipica, Real Federación Hipica Española y el Particular de 
este Criterium. 

REGLAMENTO 
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Habrá trofeos para los tres primeros clasificados de cada Nivel. 
PREMIOS 

 
Además la Federación Vasca de Hípica sorteará entre los jinetes y amazonas que resulten 
ganadores/as de los Campeonatos y Criterium un premio que consistirá en un fin de semana para 
dos personas en la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre de Jerez
 

. 

Un cordial saludo,          
                                             
 
 
 

José Ignacio Merladet 
                     Presidente 
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