
 

NORMAS DE LA LIGA DE DOMA CLÁSICA 2023 

“TROFEO FEDERACIÓN DE LES ILLES BALEARS” 

 

La F.H.I.B. establece la Liga de Doma Clásica 2023 con el fin de promocionar la 

disciplina de Doma Clásica. 

 

La Liga se compone de los siguientes concursos:   

 

FECHA LUGAR CONCURSO 

19/03/2023 CAN MAYANS 1º LIGA DOMA IBIZA Y FORMENTERA 2022 
23/04/2023 ES PUIG 2º LIGA DOMA IBIZA Y FORMENTERA 2022 

10/09/2023 CAN MAYANS CAMPEONATO DE DOMA DE IBIZA Y FORMENTERA 
10/06/2023 ES PUIG TROFEO FEDERACIÓN DOMA 

 

El Campeonato de Ibiza y Formentera será de participación obligatoria para 

poder optar a la Liga tanto sea en propia categoría como en prueba open pero 

no puntúa a efecto de Liga. 

 

En estas competiciones deberá haber reprises de Nivel 0,1,2,3,4,5 y una prueba 

agrupada para caballos jóvenes de 4,5,6 años.  

La clasificación será por jinete/amazona y todas las pruebas serán open, es 

decir, podrán participar jinetes y amazonas de cualquier categoría. 

Para pruebas de caballos jóvenes la clasificación será por caballo.  

La Liga se regirá por el reglamento de Doma Clásica de la RFHE y de la FHIB y las 

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 y galope requerido para cada reprise y que 

cumplan las normas establecidas en la F.H.I.B. 

 

CLASIFICACIÓN 

La puntuación para la Liga será la suma de los puntos que obtiene cada jinete o 

caballo joven. En la lista adjunta se detalla los puntos que se le adjudica a cada 

jinete o caballo joven, según el porcentaje que obtiene en la reprise. 

 

 

 

 Será ganador(a) de cada Liga el participante que obtenga la mayor puntuación 

después de sumar todos los puntos. En caso de empate será el participante que 

haya obtenido mejor puntuación en la última competición en la que ha 

participado.  

Un mismo binomio no puede clasificar en varias niveles de Ligas a la vez.  

50%  a 54.99% O.5 pts 50% a 55.99% 1 pts

55 % a 59.99 %   1 pts 56 % a 59.99 % 2 pts

60% a 60.99%    2 pts 60% a 62.99% 3 pts

61% a 61.99%    3 pts 63% a 64.99% 4 pts

62% a 62.99%     4 pts 65% a 66.99% 5 pts

63% a 63.99%   5 pts 67% a 68.99 % 6 pts

64% a 64.99%    6 pts 69% a 70.99 % 7 pts

65% a 65.99%     7 pts 71% a 72.99% 8 pts

66% a 66.99%    8 pts 73% a 74.99% 9 pts

67% a 67.99%   9 pts 75.% a 76.99% 10 pts 

68% a 68.99%  10 pts 77% a 78.99% 11 pts

69% a 69.99%    11 pts 79% a 80.99% 13 pts

70%a 70.99%      12 pts 81% a 82.99%   14 pts  

71% a 71.99%    13 pts 83% y superior 15 pts

72% y superior  15 pts

PUNTOS Y PORCENTAJES LIGA DE DOMA CLÁSICA 2023

NIVEL 0/1/2/3/4 CABALLOS JÓVENES



Cuando un jinete o amazona pase de una Liga a otra superior o viceversa, 

perderá la puntuación anteriormente obtenida.  

 

TROFEOS y/o PREMIOS a los 3 primeros clasificados de Nivel 0,1,2,3,4 y prueba 

de 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 3 participantes (se entiende por 

inscritos que hayan participado al menos en un concurso) la liga quedará 

desierta. 

Para poder optar a ganador de la liga el jinete/amazona tendrá que haber 

participado en al menos dos concursos puntuables y el Campeonato de Ibiza y 

Formentera que será de participación obligatoria para poder optar a la Liga 

tanto sea en propia categoría como en prueba open pero no puntúa a efectos 

de Liga. 

 

INSCRIPCIONES Las inscripciones a las Ligas de Doma Clásica se realizarán en la 

F.H.I.B. a través de la web Liga - FHIB (fhbalear.com) 

 

Se debe inscribir a la Liga antes del inicio del 2º concurso. 

 

*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 Salto de 
Obstáculos, independientemente del puesto en que finalicen, obtendrán un 
reconocimiento en la entrega de premios de la liga, como “DEPORTISTAS 
MULTICISCIPLINARES”. 

 

https://fhbalear.com/liga/

