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REGLAMENTO II COPA “MAESTROS DE LA VAQUERA” 2018 

 

La Segunda Edición de la Copa “Maestros de la Vaquera” (CMDV) cuenta con una liga previa 
de 7 Pruebas Puntuables: 

CALENDARIO: 

1. CÁCERES – Portaje (CVNB; 7 de abril) 
2. CÁDIZ – Jerez de la Frontera (CVNA; 9 y 10 de mayo) 
3. SEVILLA – Tocina (CVNB; 26 de mayo) 
4. HUELVA – Andévalo, Puebla de Guzmán (CVNB; 21 de julio) 
5. HUELVA – San Bartolomé de la Torre; Copa del Rey (CVNA; 18 y 19 de agosto) 
6. SALAMANCA – Ciudad Rodrigo (CVNB; 22 de septiembre) 
7. CÓRDOBA – Córdoba; Campeonato de España (VCTOES; 5, 6 y 7 octubre) 
8. MADRID – FINAL MHW (CVNA; 24 y 25 noviembre) 

 

“La Final” que se disputará en Madrid Horse Week en 2 días (24 y 25 noviembre). Únicamente 
los 10 mejores jinetes de la liga previa se clasificarán para la Final. 

En cada prueba puntuable, se puntuará a los 10 mejores jinetes de acuerdo al siguiente criterio: 

 

Clasificación                Puntuación 

        1º                                10 puntos 

        2º                                9 puntos 

        3º                                8 puntos 

        4º                                7 puntos 

        5º                                6 puntos 

        6º                                5 puntos 

        7º                                4 puntos 

        8º                                3 puntos 

        9º                                2 puntos 

      10º                                1 punto 
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En el caso de que haya posiciones ex aequo en una misma Prueba Puntuable entre los 10 primeros 

clasificados, se otorgará la mayor puntuación al jinete que haya conseguido la nota más alta de cualquiera 
de los jueces en cualquiera de las jornadas. En el caso de que el empate persista, se tendrá en cuenta la 
siguiente mejor nota, y así sucesivamente hasta resolver la igualdad de notas. En el caso de que un jinete 
clasifique entre los 10 primeros puestos con más de un caballo, solo computará para el reparto de puntos 
de la Liga CMDV el mejor de los resultados. La distribución de puntos para la clasificación general de la Liga 
CMDV se hará según reglamento, distribuyendo los puntos entre los 10 primeros clasificados, sin tener en 
cuenta los jinetes que no computan por participar con más de un caballo, corriendo la posición al siguiente 
clasificado. El Campeonato de España multiplicará la puntuación obtenida por cada jinete por 2.  

Para determinar la clasificación provisional durante la liga previa, se tendrán en cuenta las 
puntuaciones de todas las Pruebas Puntuables disputadas por cada uno de los jinetes. Una vez que el jinete 
haya participado en 4 Pruebas Puntuables o más, solo contabilizarán las 4 mejores puntuaciones. En caso 
de empate a puntos, prevalecerán las mejores clasificaciones de la CMDV (el jinete con mayor número de 
1os puestos, 2os puestos y así sucesivamente), independientemente del número de Pruebas Puntuables en 
las que haya participado cada jinete. Si el empate persiste, prevalecerán las mejores notas obtenidas en las 
Pruebas Puntuables de la liga -siempre teniendo en cuenta la nota del Gran Premio del último día en el caso 
de los concursos disputados en varias jornadas- independientemente del número de Pruebas Puntuables 
en las que haya participado cada jinete.  

Para elaborar la clasificación final, solo computarán las 4 mejores puntuaciones de cada jinete 
obtenidas durante la liga previa.  

En caso de empate entre la décima posición y las sucesivas, se clasificará aquel jinete cuya nota 
media de las 4 pruebas computables sea mayor (siempre dividiendo entre 4). 

Si el empate persiste, se clasificará el jinete con mejores clasificaciones de las 4 pruebas 
computables (el jinete con mayor número de 1os puestos, 2os puestos y así sucesivamente). 

Si el empate aún persiste, se tendrán en cuenta las mejores notas de las 4 pruebas computables 
con las que cada jinete haya obtenido los mejores 1os puestos, 2os puestos y así sucesivamente.   

Si uno de los 10 jinetes clasificados renuncia a participar en la Final de la CMDV, se cederá su plaza 
al siguiente jinete de acuerdo con la clasificación definitiva de la liga previa. 

  

Para la Final de la CMDV que se disputará en Madrid Horse Week en 2 días, no se tendrán en cuenta 
los resultados de la liga previa. Los 10 jinetes clasificados partirán a igualdad de puntos y condiciones. 

A efectos de clasificación, se tendrá en cuenta únicamente el jinete y no el binomio, pudiendo éste 
elegir entre los diferentes caballos con los que haya participado a lo largo de las Pruebas Puntuables de la 
Liga Previa. El caballo seleccionado para competir en la Final de la CMDV de Madrid Horse Week deberá 
haber participado y puntuado en al menos 2 de las 7 Pruebas Puntuables de la liga previa. 


