
 

 

 

 
 

NORMAS DE LA LIGA DE SALTO DE OBSTÁCULOS 
‘TROFEO DELEGACIÓN DE IBIZA’ 

 
La F.H.I.B. establece la Liga de Salto de Obstáculos 2023 con el fin de promocionar la disciplina de 
Salto de Obstáculos. 

 

Entran en la Liga las pruebas establecidas: 

0.60 - 0.80 – 0.90 - 1.00 – 1.10 – 1.20 m 

La Liga se compone de las siguientes competiciones: 

FECHA CLUB OBSERVACIONES 

5 DE FEBRERO 2023 CAN MAYANS CONCURSO LIGA I 

4 DE MARZO 2023 ES PUIG CONCURSO LIGA II 

5 DE MARZO 2023 ES PUIG CONCURSO LIGA III 

15 DE ABRIL 2023 CAN MAYANS CONCURSO LIGA IV 

16 DE ABRIL 2023 CAN MAYANS CONCURSO LIGA V 

7 DE MAYO 2023 ES PUIG CONCURSO LIGA VI 

 
De los 6 concursos de salto, será obligatorio para optar al trofeo haber participado, al menos, en 
cuatro concursos. 

 
CONDICIONES LIGA 

Los jinetes/amazonas tendrán que enviar el formulario a través de la web Liga - FHIB 
(fhbalear.com) eligiendo la altura en la que desean puntuar. Para puntuar desde el 
comienzo de la liga deberán inscribirse antes del comienzo del 2º concurso. No se podrán 
apuntar a la Liga una vez finalizado el tercer concurso. 

 
En las pruebas de promoción: 0.60m y 0.80m, un mismo caballo podrá salir  hasta un máximo de 3 
veces, con diferente jinete en total por concurso. 

 
Para establecer el ganador de cada nivel de la Liga, se aplicará la suma de los puntos obtenidos en 
cada altura. 

https://fhbalear.com/liga/
https://fhbalear.com/liga/


Si un participante sale con más de un caballo en la misma prueba tiene que avisar al jurado, dejando 
constancia por escrito, antes del comienzo de la prueba con que caballo opta a la liga, si no puntuará 
con el primero en orden de salida. 

 
Los eliminados o retirados en una prueba no puntúan. 
 
 Un participante podrá subir de un nivel de la liga hasta el tercer concurso incluido, arrastrará el 50% de 
los puntos obtenidos hasta ese momento. Si desea subir de liga tendrá que informar mediante un mail a 
la Federación para que quede constancia.  Si un jinete desea bajar de liga, perderá todos los puntos 
obtenidos hasta ese momento.  

 

 
PARTICIPACIÓN 

Podrán participar todos aquellos jinetes y amazonas con licencia federativa de competidor expedida 
por la F.H.I.B en vigor. Galope requerido para cada prueba y que cumplan las normas establecidas 
en la F.H.I B. 

Para puntuar en la liga de 0.60m se requiere estar en posesión del GALOPE 3. 
La liga de 0.60m y 0.80m están abiertas a todos los jinetes no profesionales, o que tengan como 
máximo GALOPE 4 en el momento de la inscripción.  
Por profesional se entiende a todo el que imparte docencia o perciba remuneración por montar.  

A partir de 0.90m está abierta a todos los jinetes. 
 

IMPORTANTE → Si en una categoría no hay 3 participantes la liga quedará desierta. 
CLASIFICACIÓN 

La clasificación de la Liga será independiente de la propia del concurso. 
Será ganador(a) de cada liga el que obtenga la mayor puntuación. En caso de          empate, se mirará el 
nº de primeros, segundos o terceros puestos. 

Puntuación para jinetes 
1º- 12 pts. 
2º - 10 pts. 
3º - 9 pts. 
4º - 8 pts. 
5º - 7 pts. 
6º - 6 pts. 
7º - 5 pts. 
8º - 4 pts. 
9º - 3 pts. 
10º- 2 pts. 

A partir del décimo (10) clasificado se puntuará con 1 punto. 
Todas las dudas que pueden surgir de la interpretación de este reglamento serán resueltas por el 
comité de Jueces y el departamento de competiciones de la FHIB. 
 
 
*Los deportistas que cumplan con los requisitos de participación de esta liga y, además, hayan 
participado y cumplan con los requisitos de la liga de Doma Clásica, independientemente del puesto 
en que finalicen, obtendrán un reconocimiento en la entrega de premios de la liga, como 
“DEPORTISTAS MULTICISCIPLINARES”. 
 


