Concurso combinado del Consell
Volteo & Doma clásica
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AVANCE DE PROGRAMA
DENOMINACIÓN DEL CONCURSO

SON REUS Club Hipico, Carretera Soller, km 8, Palma
Domingo 1 de mayo 2018
COMITÉ ORGANIZADOR
Presidente
Miembros

Joaquin Sanz Aviles
Felipe Perez
Jaime Martorell
Francisca Cereceda
Alice von Gayling-Westphal

JURADO DE CAMPO
A DESIGNAR POR LA F.H.I.B
PISTA DE CONCURSO:
Exterior:
Dimensiones 70 m x 60 m
Naturaleza del Terreno: Arena
Distancia a la Pista de Ensayo: continua
PISTA DE ENSAYO:
Exterior:
Dimensiones 60 m x 20 m
Exterior:
Dimensiones 30 m x 30 m
Naturaleza del Terreno: Arena

REGLAMENTO:
Serán de aplicación los reglamentos vigentes de la R.F.H.E. y la F.H.I.B.
Los jinetes y caballos participantes deberán estar en posesión de la L.D.N. y L.A.C.
correspondientes al año 2018. Los jinetes deben que estar en posesión del galope
correspondiente a la prueba que se desean disputar
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INSCRIPCIONES:
Hasta el viernes 27 de Abril 19.00 horas y solo por escrito via
-

Inscripciones Doma: Georgina Ordinas georginaordinas@gmail.com
Inscripciones Volteo: Simone Vogel svo@vh-privat.eu

Para menores de 16 años la participación es gratis (nacidos año 2002 o más
tarde). Para todos mayores (nacidos 2001 o antes)….
Doma: el precio por salida es € 25,00
Volteo:
Grupo: cada volteador del grupo: 10 EUR
Parejas: cada volteador de la pareja: 20 EUR
Individual: cada volteador individual: 20 EUR

HORARIO DEL COMIENZO DEL CONCURSO DE DOMA entre las 09.00 h – 10.00 h
dependiente del numero de inscritos

PRUEBA 1 - Preliminar 4 AÑOS – CABALLOS DE 4 AÑOS ( RFHE. 2018)
PRUEBA 2 – Preliminar 5 AÑOS –CABALLOS DE 5 AÑOS ( RFHE 2018)
PRUEBA 3 – Preliminar 6 AÑOS –CABALLOS DE 6 AÑOS ( RFHE 2018)

PRUEBA 4 – Nivel 1: ALEVIN EQUIPOS ( RFHE 2018) - consell
PRUEBA 5 – Nivel 2: INFANTÍL EQUIPOS ( RFHE 2018) - consell
PRUEBA 6 – Nivel 3: JUVENIL 0* EQUIPOS (RFHE 2018) - consell
PRUEBA 7 – Nivel 4: JUVENIL 1* EQUIPOS (RFHE 2017) - consell

PRUEBA 8: TROFEO HOTEL VALLDEMOSSA– Nivel 5: SAN JORGE (RFHE 2017)
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HORARIO DEL COMIENZO DEL CONCURSO DE VOLTEO en continuación de la Doma,
dependiente del numero de inscritos
CONDICIONES TÉCNICAS
Programa:
Las pruebas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11 están descritas en el reglamento de volteo de la RFHB
http://www.rfhe.com/volteo/

Se permite el uso de distintos caballos en obligatorios y libres en TODAS las pruebas de
Promociones y Niveles , también el multiple uso de la nota de los obligatorios en
diferentes categorías del mismo nivel).
Los individuales/parejas P3 y N1 tienen que usar las notas obligatorios obtenidos en su
salida de grupos.
En el momento de la inscripción se informara el CO en que categoría y con que caballo
se hara los obligatorios.
Prueba nº 1

GRUPOS PROMOCION 1 – Paso/Paso

(Equipos formados por 4-8 volteadores)
Obligatorios, sin límite de tiempo todos seguidos
1ª Parte: Subida (sin puntuación), Asiento Básico, Banco - Bandera (solo pierna), Asiento Transversal
con brazo (interior y exterior), De Rodillas, Bajada simple hacia el interior
Programa Libre (Kür)
Programa Libre (Kür) duración máxima 4 minutos al paso. El equipo presenta con música un
programa de su elección, con máximo dos volteadores al mismo tiempo sobre el caballo. No
existe número mínimo de ejercicios. No se puntúa la dificultad.
Ejercicios del libre como GUIA
 Subida al asiento interior o exterior
 Subida de rodillas con ayuda de un volteador ya encima caballo.
 Bajada libre desde plano inferior (desde el lomo del caballo) sobre brazos apoyados
 Bajada libre desde plano medio (desde encima un volteador)
 Giro de posición de asiento
 Movimiento de voltereta
 Asiento a revés delante del cinchuelo
 Tumbado/Aviador transversal





Ejercicio en las correas/estribos
Pino al hombro con ayuda de un volteador ya encima del caballo
Banco al revés a la grupa con una pierna estirada
Asiento de príncipe libre en cualquier dirección

Para la clasificación se suma la nota de los obligatorios y del libre junto.

Prueba nº 2

GRUPOS PROMOCION 2 Galope/Paso

(Equipos formados por 4-8 volteadores)
Obligatorios en galope, sin límite de tiempo , todos seguidos.
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Subida (sin puntuación, con ayuda permitida), Asiento Básico, Banco - Bandera (solo pierna),
Asiento Transversal con brazo (interior y exterior), De Rodillas, Impulsión, Bajada simple hacia el
interior
Programa Libre
Programa Libre (Kür) duración máxima 4 minutos al paso. El equipo presenta con música un
programa de su elección, con máximo dos volteadores al mismo tiempo sobre el caballo. No
existe número mínimo de ejercicios. No se puntúa la dificultad.
Para la clasificación se suma la nota de los obligatorios y del libre junto.
Prueba nº 3

GRUPOS PROMOCION 3 Galope/Galope

(Equipos formados por 4-8 volteadores)
Obligatorios en Galope todos seguidos. El tiempo máximo de los obligatorios es de 1 minuto por
volteador.
Subida (sin ayuda), Asiento Básico, Banco - Bandera (solo pierna), Flexión, Asiento transversal con
brazo (interior y exterior), De Rodillas, Bajada con impulsión hacia adentro
Programa Libre Programa Libre (Kür) duración máxima 4 minutos al galope. El equipo presenta
con música un programa de su elección, con máximo dos volteadores al mismo tiempo sobre el
caballo. No existe número mínimo de ejercicios. No se puntúa la dificultad.
Para la clasificación se suma la nota de los obligatorios y del libre junto.
Prueba nº 4 GRUPOS NIVEL 1 Galope
(Equipos formados por 4-8 volteadores)

Obligatorios en Galope. El tiempo máximo de los obligatorios es de 1 minuto por volteador.
Subida, Asiento Básico, Bandera, De Pie, Impulsión (de frente, piernas cerradas), Medio Molino,
Impulsión (de espalda, piernas abiertas) seguido de bajada al interior
Programa Libre (Kür)
Duración máxima 4 minutos al galope.
El equipo presenta con música un programa de su elección que comprenda, como máximo, seis
figuras estáticas con tres volteadores y un número libre de figuras con máximo dos volteadores. No
existe número mínimo de ejercicios
Para la clasificación se suma la nota de los obligatorios y del libre junto.
Prueba nº 5 INDIVIDUAL PROMOCION 3 Galope, libre en Paso
Obligatorios en galope, tiempo sin limite
Los obligatorios se realizan seguidos:
Subida, Asiento Básico, Banco - Bandera (solo pierna), Flexión, Asiento Transversal con brazo
(interior y exterior), De Rodillas, Bajada con impulsión hacia adentro
Si el volteador ya ha realizado los obligatorios de la misma categoría en una prueba de grupos o
parejas se puede usar esta nota para los obligatorios de la prueba de individual.
Programa Libre (Kür) duración máxima de un minuto en paso
Ayuda permitida en la subida. No se puntuá la dificultad.
Se tiene que realizar mínimo siete elementos puntuable para recibir una nota para la Kür
Ejercicios del libre como GUIA
 Subida libre (Kür)
 Giro de posición de asiento
 Movimiento de voltereta
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Ejercicio delante del cinchuelo, al cuello
Tumbado/Aviador transversal
Ejercicio en las correas/estribos
Banco al revés a la grupa






Asiento de príncipe en cualquier dirección
De pie, libre en variación
Bandera de pie o aguja
Bajada libre

Prueba nº 6 INDIVIDUAL NIVEL 1 Galope
(Edad desde 12 años)
Obligatorios en galope: Subida, Asiento Básico, Bandera, De Pie, Impulsión (de frente, piernas
cerradas), Medio Molino al interior, Impulsión (de espalda, piernas abiertas) seguido de bajada al
interior
Programa Libre (Kür) Tiempo límite 1 minuto. El volteador presenta con música un programa de su
elección. No se puntúa la dificultad. Se tiene que realizar mínimo siete elementos puntuable para
recibir una nota para la Kür

Prueba nº 7 INDIVIDUAL NIVEL 2 Galope
(Edad desde 14 años)
Obligatorios en galope: Subida, Asiento Básico, Bandera, Molino, Tijeras de frente, Tijeras de
espalda, De Pie, Bajada con impulsión desde la posición a horcajadas al interior.
Programa Libre (Kür)
Tiempo límite 1 minuto. El volteador presenta con música un programa de su elección. Se tiene
que realizar mínimo siete elementos puntuable para recibir una nota para la Kür

Prueba nº 8 INDIVIDUAL NIVEL 3
(Edad desde 16 años)
Obligatorios: Subida, Bandera, Molino, Tijeras de Frente, Tijeras de espalda, de Pie, Flanco Fase 1,
Flanco fase 2
Programa libre (Kür)
Tiempo límite 1 minuto. El volteador presenta con música un programa de su elección
Se tiene que realizar mínimo siete elementos puntuable para recibir una nota para la Kür
Prueba nº 9 PAREJAS PROMOCION 3
Programa Libre (Kür)
Obligatorios en galope, tiempo sin limite
Los obligatorios se realizan seguidos:
Subida, Asiento Básico, Banco - Bandera (solo pierna), Flexión, Asiento Transversal con brazo
(interior y exterior), De Rodillas, Bajada con impulsión hacia adentro
Tiempo límite máx. 2 minutos al Paso. Cada ejercicio estático tiene que ser mantenido durante 3
tiempos de galope. Se tiene que realizar mínimo siete elementos puntuable para recibir una nota
para la Kür
La pareja presentan con música un programa de su elección.
No se puntúa la dificultad.

Prueba nº 10 PAREJAS NIVEL 1 Galope
(Edad desde los 12 años)
Obligatorios: Subida, Asiento Básico, Bandera, De Pie, Impulsión (de frente piernas cerradas),
Medio Molino al interior, Impulsión (de espalda, piernas abiertas) seguido por bajada al interior
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Si el volteador ya ha realizado los obligatorios de la misma categoría en una prueba de grupos o
individuales se puede usar esta nota para los obligatorios de la prueba de parejas
Programa Libre (Kür)
Tiempo límite 1.30 minutos al galope. Cada ejercicio estático tiene que ser mantenido durante 3
tiempos de galope. Se tiene que realizar mínimo siete elementos puntuable para recibir una nota
para la Kür
La pareja presentan con música un programa de su elección. No se puntúa la dificultad.

Prueba nº 11 PAREJAS NIVEL 3
Programa Libre (Kür)
Duración máxima de 2 minutos al galope. Cada ejercicio estático tiene que ser mantenido
durante 3 tiempos de Paso Se tiene que realizar mínimo siete elementos puntuables para recibir
una nota para la Kür.
Gracias por el patrocinio a:

CONCURSO organizado por:
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