
 

 

Training Competition 
C.A.V.A - 16 de septiembre de 2011 

 

Durante la mañana del viernes 16 y coincidiendo con la celebración del CDN M + CDN** + 

MCI, se celebrará en el CAVA por primera vez un Training Competition. Ésta fórmula de 

entreno para la competición se llevó a cabo por primera vez en España en la última edición de 

ECUZAR y con el apoyo e iniciativa de TopIberian. 

Éstos últimos en su portal TopIberian.com lo explican de la siguiente manera: 

“ En Holanda cada quince días se llevan a cabo este tipo de concursos en el estadio olímpico de 

Uden y a los mismos acuden binomios de todos los niveles, incluidas las grandes estrellas de la doma 

clásica holandesa. Allí pagan 25€ por caballo y se han de presentar exactamente igual que si 

estuvieran en un concurso oficial. Es más, si son jinetes internacionales se deben presentar como si 

estuvieran corriendo por su país.  

El jurado está compuesto por uno o dos jueces internacionales, nacionales... En cualquier caso, los 

organizadores siempre procuran que los jueces sean del máximo nivel por lo que muy a menudo hay 

jueces A (anteriormenete conocidos como "olímpicos") juzgando en estas pruebas 

Los binomios acuden con su entrenador que está a pie de pista y les puede corregir cuando están 

realizando la reprise exactamente igual que lo haría fuera de concurso. El tiempo del que disponen 

para hacer la reprise es el mismo del que dispondrían en un concurso oficial aunque, si el entrenador 

considera que el binomio debe repetir una figura, se pueden añadir uno o dos minutos para ello. A 

pesar de que no se puede llevar fusta (excepto si el texto de la reprise lo autoriza), los jinetes 

pueden dar ayudas algo más intensas de las que darían en un concurso normal aunque sin llegar a 

abusar del caballo. No existe la eliminación. Al final de la prueba los jueces entregan las notas con 

comentarios de lo que han visto y lo que querrían ver. El objetivo de este tipo de "ensayos de 

concurso" o "concurso en prácticas" consiste en someter al binomio, especialmente a los caballos, 

exactamente al mismo estrés al que estarían sometidos en un concurso normal. El binomio no gana 

nada porque no concursa contra nadie más que contra si mismo.  “ 

 

Así pues, los binomios realizarán sus pruebas en la pista respaldados por su propio entrenador 

y dos jueces de excepción: Rosín Fradera y Tote Vignau. 

La participación en el Training Competition será gratuita para aquellos jinetes que participen 

en alguna de las pruebas celebradas en el CAVA durante ése fin de semana. 

 

 

Más información e inscripciones: 

aida@cavahorse.com   ·   alvaro@arcasarias.com  

www.arcasarias.com  
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