FINAL CABALLOS DE 4 AÑOS
Concurso: _______________________________________________ Fecha: _________________
Jinete: _______________________________________ Caballo: __________________________
Pista: 20 x 60
Trote levantado salvo que se especifique lo contrario

Tiempo: 5'00" (solo como información) Art. 28.1: Filete simple obligatorio. Fusta y espuelas optativas
Movimientos
A
C
R
RK
K
P
PH
H
CX
X
B
BM
M
H
SR
M
C

Entrada al trote de trabajo por la línea central sin saludo
Pista a la derecha
Círculo de 15 m. de diámetro
Cambio de mano por diagonal alargando el trote
Trote de trabajo
Círculo de 15 m. de diámetro
Cambio de mano por diagonal alargando el trote
Trote de trabajo
Serpentina de 2 bucles llegando a la pista en cada bucle
Parada. Inmovilidad 5 seg. Partir al trote de trabajo
Pista a la izquierda
Trote de trabajo
Paso medio
Paso libre con riendas largas
Medio círculo de 20 m. de diámetro con riendas largas
Paso medio
Trote de trabajo sentado y círculo de 15 m. de diámetro
Al llegar a C partir al galope de trabajo a la izquierda
CE Galope de trabajo
E Círculo a la izquierda de 20 m. de diámetro
EAF Galope de trabajo
FS Cambio de mano por diagonal alargando el galope
S Galope de trabajo
H Trote de trabajo sentado
C Partir al galope a la derecha y círculo de 20 m. de diámetro
MV Cambio de mano por diagonal alargando el galope
VK Galope de trabajo
K Trote de trabajo
A Doblar a lo largo
X Parada. Inmovilidad y saludo
Salir de la pista por A al paso en riendas largas
Comité Organizador:
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Hoja de puntuación / Directrices
Directrices

Comentario

Nota

Trote
Ritmo, soltura, elasticidad,
impulsión, dorso flexible, aptitud
para flexionar las articulaciones del
tercio posterior
Paso
Ritmo, relajación, actividad,
amplitud

Galope
Ritmo, soltura, elasticidad,
equilibrio natural, tendencia cuesta
arriba (elevación de la cruz) y
aptitud para flexionar las
articulaciones del tercio posterior
Sumisión, contacto, rectitud,
obediencia, respuesta a las ayudas
del jinete

Expectativas de futuro
Potencial como caballo joven de
doma, standard de entrenamiento
según la “escala de entrenamiento”
de acuerdo con su edad
Total
Dividir por 5 = NOTA FINAL
1er error de recorrido: -0,5%
2º error de recorrido:
-1%
3er error de recorrido: Eliminación
Por otros errores - 0,5 no acumulativos.

Resultado final en %:
La idea es encontrar caballos con aires naturales elásticos, entrenados en la dirección correcta de acuerdo
con su edad, capaces de llegar a un alto nivel de doma
Notas de 0 a 10, se permite un decimal (ej. 7.3 ó 8.7)

Firma del Presidente del Jurado:

..............................................................................
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