PRELIMINAR CABALLOS 6 AÑOS
Concurso: _____________________________________________ Fecha: ___________________________
Jinete: _______________________________________________ Caballo: ___________________________

Tiempo: 5'00" (solo como información) Art. 28.1: Filete simple obligatorio.
Movimientos
A Entrada al trote de trabajo
X Parada y saludo, partir al trote de trabajo
C Pista a mano izquierda
EX Semicírculo de 10 m a mano izquierda
XB Semicírculo de 10 m a mano derecha
BFAK Trote de trabajo
KXM Trote medio
MCH Trote reunido
SV Espalda adentro a la izquierda
VL Semicírculo de 10 m
LS Apoyar a la izquierda
SHCM Trote reunido
RP Espalda adentro a la derecha
PL Semicírculo de 10 m
LR Apoyar a la derecha
RMCH Trote reunido
HXF Trote largo
FA Trote reunido
A Parada - 4 ó 5 pasos atrás y partir al paso medio
KLB Paso medio
BIH Paso largo
HC Paso medio
C Partir a galope reunido a mano derecha
PV Semicírculo de 20 m y ceder y volver a tomar las riendas algunos trancos(*)
VE Galope reunido
EIM Cambio de mano
Cerca de I Cambio de pie en el aire
MCH Galope reunido
HEK Galope largo
KAF Galope reunido
FLE Cambio de mano
Cerca de L Cambio de pie en el aire
ESRB Galope medio, entre S y R semicírculo de 20 m
BFA Galope reunido
Antes de A Trote reunido
A Doblar a lo largo
X Parada - inmovilidad - saludo
Salir de la pista por A al paso en riendas largas
(*) El caballo debe mantener una colocación de cabeza estable
Comité Organizador:
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PRELIMINAR CABALLOS DE 6 AÑOS

Hoja de puntuación / Directrices
Directrices

Comentario

Nota

Trote
Ritmo, soltura, elasticidad,
impulsión, dorso flexible, aptitud
para avanzar y aptitud para la
reunión
Paso
Ritmo, relajación, actividad, aptitud
para avanzar

Galope
Ritmo, soltura, elasticidad,
equilibrio natural, impulsión, aptitud
para la reunión, aptitud para
avanzar y tendencia cuesta arriba
(elevación de la cruz)
Sumisión, elasticidad, flexibilidad,
contacto, rectitud, obediencia,
incluyendo cambios de pie en el
aire, espalda adentro y apoyos

Expectativas de futuro
Potencial como caballo de doma
Standard de entrenamiento (según
la “escala de entrenamiento”)

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, Art.429.8

Resultado final en %:
Notas de 0 a 10, se permite un decimal (ej. 7.3 ó 8.7)

Firma del Presidente del Jurado:
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