
 

TROFEO                  VOLTEO 
  

CLUB HÍPICO GRANJA ES PI 

2 de mayo 2021 

AVANCE DE PROGRAMA 

 

DATOS GENERALES DEL CONCURSO 

CATEGORIA: Concurso Territorial de Volteo 

LUGAR: Club hípico Granja Es Pi 
Camí del Destre 07120 
 

HORARIO: Comienzo: 10:30h 
       Fin: 15:00h (el horario de fin puede variar según los 
volteadores inscritos) 

 

COMITÉ ORGANIZADOR:  

CLUB HÍPICO GRANJA ES PI 
Telf.: 662 041 214 – 639 005 459 
Email: granjaespi@hotmail.com 
 
Presidente del CO: Gabrielle Koch 
Director del concurso: Lorena Llorente 

 
OFICIALES DEL CONCURSO 
 
Presidente del jurado: Sara Torres Gil-Escriche  
LDN:114134 

OTROS SERVICIOS 

AMBULANCIA:  Servimedic 

VETERINARIO DE GUARDIA: Patricia Arnan Col.1002 

HERRADOR DE GUARDIA: Xisco Gutiérrez 

SERVICIOS PARA CABALLOS 
parking 
Duchas 
Zona de Atar 
Posibilidad de reserva de boxes y o forraje consultando con el CO 

 
NORMATIVA COVID: 

Toda persona debe acudir con mascarilla, los participantes y conductores de cuerda 

podrán prescindir de ella en el momento del calentamiento y durante la prueba. Los 

acompañantes y público solo podrán moverse por la zona de concurso y aseos, no 

deberán pasear por la zona de cuadras, y en la zona de vestuarios los volteadores 

menores podrán estar acompañados de un adulto para ayudar con la vestimenta 

 DOCUMENTACION DE JINETES Y CABALLOS 
Documentación de Jinetes: Licencia Deportiva Territorial en vigor. 
Documentación de caballos: Licencia Anual Caballar (LAC) 
 
 No se permitirá la participación a ningún Volteador/a o caballo cuya 
condición de federado no esté debidamente acreditada 

 
 

INSCRIPCIONES 

granjaespi@hotmail.com 

FECHA DE CIERRE: jueves 22 de abril 2021 

PRECIOS: 

La participación de los menores de 16 años esta subvencionada 
por el Consell de Mallorca por lo tanto no deberán abonar la 
inscripción.  

En edad deportiva, cuenta los años que se cumplirán en el AÑO 
EN CURSO. 

Individuales: 20€ por prueba      

Parejas: 20€ por volteador y Prueba 

Grupos: 10€ Por volteador y prueba 

Las inscripciones se abonarán antes del comienzo del concurso 
nunca durante. 

RESPONSABILIDAD: Por el hecho de su inscripción, todo 
participante acepta las condiciones del programa. 

 

PRUEBAS 

 
Prueba nº1 GRUPOS INICIACIÓN – Paso/Paso 
(Desde 6 hasta 18 años, equipos formados por 4-8 volteadores)  
Obligatorios: sin límite de tiempo 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): 
 A paso tiempo 4 minutos y nunca más de dos volteadores encima 
del caballo 
 
Prueba nº 2: GRUPOS PROMOCIÓN Galope/Paso 
 (Equipos formados por 4-8 volteadores) 
 Obligatorios: sin límite de tiempo Subida (con baremo de 
puntuación), Asiento Básico, Banco - Bandera (solo pierna), 
Flexión, Asiento Transversal con brazo (interior y exterior), De 
Rodillas, Impulsión seguido de bajada simple hacia el interior 
Programa Libre (Kür): 
 en paso A paso, tiempo límite 4 minutos nunca más de dos 
volteadores encima del caballo 
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Prueba nº 3 GRUPOS NIVEL 1 Galope  
(Equipos formados por 4-8 volteadores)  
Obligatorios: 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. 
 
Prueba nº 4 GRUPOS NIVEL 2 Galope 
 (Equipos formados por 4-8 volteadores)  
Obligatorios: El tiempo máximo de los obligatorios es de 1 
minuto por volteador Subida, Asiento Básico, Bandera, 
Molino, Tijeras de frente, Tijeras de espalda, De Pie, Flanco 
Fase 1 con bajada simple al interior 
Programa Libre (Kür): 
Duración máxima 4 minutos al galope. El equipo presenta con 
música un programa de su elección con tres volteadores 
máximo en el caballo. No existe número mínimo de 
ejercicios. 
 

Prueba nº 5   INDIVIDUAL PROMOCION Galope/Paso 

(Junior 10 -15, Senior 16-sin límite) 
Obligatorios: galope sin límite, de tiempo 
Subida (con baremo de puntuación), Asiento Básico, Banco – 
Bandera (solo pierna), Flexión, Asiento Transversal con brazo 
(interior y exterior), De Rodillas, Impulsión seguido de bajada 
simple hacia el interior 
Programa Libre (Kür): 
En paso, duración máxima 1m el volteador presenta un 
programa de su elección, mínimo 7 elementos para recibir una 
nota 
 

Prueba nº6 INDIVIDUAL NIVEL 1 Galope 
(Edad desde 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. 
Programa Libre (Kür): 
Tiempo límite 1 minuto. El volteador presenta con música un 
programa de su elección, mínimo 7 elementos para recibir una 
nota 
 

Prueba nº 7    INDIVIDUAL NIVEL 2 Galope 

 (Edad desde 14 años) 
Obligatorios: Subida, Asiento Básico, Bandera, Molino, Tijeras 
de frente, Tijeras de espalda, De Pie, Flanco Fase 1 con bajada 
simple al interior 
Programa Libre (Kür): 
Tiempo límite 1 minuto. El volteador presenta con música un 
programa de su elección, mínimo 7 elementos para recibir una 
nota 
 
 
 
 
 

Prueba nº 8    INDIVIDUAL NIVEL 3 Galope 
(Senior 16 – s/limite) 
Obligatorios: Subida, Bandera, Molino, Tijeras de frente, 
Tijeras de espalda, de Pie, Flanco fase1, Flanco fase 2  
Programa Libre (Kür): 
Tiempo límite 1 minuto, El volteador presenta con música un 
programa de su elección, mínimo 7 elementos para recibir una 
nota. 
 
Prueba nº 9 PAREJAS PROMOCION Galope/Paso 
(Desde 10 años) 
Obligatorios: Subida (con baremo de puntuación), Asiento 
Básico, Banco – Bandera (solo pierna), Flexión, Asiento 
Transversal con brazo (interior y exterior), De Rodillas, 
Impulsión seguido de bajada simple interior 
Programa Libre (Kür) 
Tiempo límite 2 minutos al paso. Los volteadores presentan 
con música un programa de su elección. Se tiene que realizar 
un mínimo de siete elementos puntuables para recibir una 
nota para la Kúr . Se permite ayuda en las subidas. 
 
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 
Programa Libre (Kür) 
Tiempo límite 1:30 minutos al galope. La pareja presenta con 
música un programa de su 
elección. Se tiene que realizar mínimo siete elementos 
puntuables para recibir una nota 

 

OBSERVACIONES GENERALES 

 Se permite el uso múltiple de las notas contemplado 

en el RV2020 art-3.4.1 

 

 Ejercicio de SUBIDA en la categoría de PROMOCIÓN 

con baremo: 

• Subida en paso o trote: 0 puntos 

• Subida al galope con ayuda: 2,5 puntos 

• Subida al galope SIN ayuda: puntuación normal 

Programa: 

"Se permite el uso de distintos caballos en obligatorios y libres 

en TODAS las pruebas de Promociones y Niveles." 

Las pruebas 1, 2, 3, 4 están descritas en el reglamento de volteo de la 

RFHE 

 

 


