NORMAS DE LA LIGA DE DOMA CLÁSICA 2020
“TROFEO FEDERACIÓN DE LES ILLES BALEARS”

La F.H.I.B. establece la Liga de Doma Clásica 2020 con el fin de
promocionar la disciplina de Doma Clásica.

La Liga se compone de TODOS los CDT’s que se celebren durante el
año 2020, exceptuando los Campeonatos de Mallorca y Baleares. Los
CDT´s de este año en curso son:
22 Marzo

C.H. Veracruz

5 Abril

C.H. Son Magraner

19 Abril

C.H, Son Reus

20 Junio

C.H. Son Magraner

15 Agosto

Hipódromo Son Pardo

22 Agosto

C.H. Son Reus

12 Septiembre

Granja Es Pi

20 Septiembre

C.H. Son Magraner

18 Octubre

C.H. Veracruz

En estas competiciones deberán haber reprises de los Niveles 1,2,3,4 y
5( San Jorge y/ o Intermedia I), así como pruebas para Caballos Jovenes
de 4,5,6 y 7 años.
La clasificación será por binomio y todas las pruebas serán open, es
decir, podrán participar jinetes y amazonas de cualquier categoría,
independientemente de su edad.
La Liga se regirá por el Reglamento de Doma Clásica de la RFHE y
Normas Autonómicas de la F.H.I.B y normas particulares de la Liga.
PARTICIPACIÓN
Podrán participar todos aquellos jinetes y amazonas con licencia
federativa expedida por la F.H.I.B en vigor. Galope requerido para cada
reprise y que cumplan las normas establecidas en la F.H.I.B.
CLASIFICACIÓN
La clasificación siempre será por binomio.
La puntuación para la Liga será la suma de los puntos que obtiene cada
binomio. En la lista adjunta se detalla los puntos que se le adjudica a
cada binomio según el porcentaje que obtiene en la reprise.
Será ganador(a) de cada Liga aquel binomio que obtenga la mayor
puntuación después de sumar todos los puntos. En caso de empate será
el binomio que haya obtenido mejor puntuación en la última competición
en la que ha participado.
Un mismo binomio no puede clasificar en varias Ligas a la vez.
Cuando un jinete o amazona pase de una Liga a otra superior o
viceversa, perderá la puntuación anteriormente obtenida.
En cada Nivel deberá haber un mínimo de 3 Participantes (Inscritos y al
menos salgan a un concurso) para que la Liga no quede desierta.

CLASIFICACIÓN DE POTROS
Habrá una única Liga de Potros, que unificará los cuatro niveles de
Potros de 4,5 ,6 y 7 años.
TROFEOS y/o PREMIOS a los 3 primeros clasificados de Nivel 1,2,3,4,5
y Caballos Jóvenes.
Con independencia a estas reprises el Comité Organizador podrá poner
aquellas reprises que considere necesarias en el Concurso Autonómico
de Doma Clásica, pero sólo las indicadas clasificarán en la Liga.
En caso de que en una liga haya menos de 4 parcipantes (se entiende
por inscritos que hayan participado al menos en un concurso) la liga
quedará desierta.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones a las Ligas de Doma Clásica se realizarán en la F.H.I.B.
mediante

email

secretaria@fhbalear.com

y

copia

a

pauline703100@hotmail.com o a través de la app FHIB. Se realizará una
única inscripción para toda la Liga, enviando a la F.H.I.B. el formulario de
inscripción adjunto.
PUNTUACIÓN
Puntos y porcentajes Liga de Doma Clásica 2020
Para Nivel 1,2,3,4,y 5.
50% a 54.99%

O.5 pts

55 % a 59.99 % 1 pts
60% a 60.99% 2 pts
61% a 61.99% 3 pts

62% a 62.99% 4 pts
63% a 63.99% 5 pts
64% a 64.99% 6 pts
65% a 65.99% 7 pts
66% a 66.99% 8 pts
67% a 67.99% 9 pts
68% a 68.99% 10 pts
69% a 69.99% 11 pts
70%a 70.99%

12 pts

71% a 71.99% 13 pts
72% y superior 15 pts.

Puntos y porcentajes Liga de Doma Clásica 2020
Para Caballos jóvenes .
50% a 55.99%
56 % a 59.99 %
60% a 60.99%
61% a 61 .99%
62% a 62.99%

63% a 63.99 %
64% a 64.99 %

0.5 pts
1 pts
1.5 pts
2 pts
2.5 pts

3 pts
3.5 pts

65% a 65.99%

4 pts

66% a 66.99%

5 pts

67.% a 67.99%

6 pts.

68% a 68.99%

7.pts

69% a 69.99%

8 pts

70% a 70.99%

9 pts.

71% a 71.99%

10 pts

72% a 72.99%

11 pts

73% a 73.99%

12 pts

74.% a 74.99%

13 pts

75.% a 75.99%

14 pts

76% a 76.99%

15 pts

77.% a 77.99%

16 pts

78% a 78.99%

17 pts

79% a 79.99%

18 pts

80% y mas

20 pts

