
 
NORMAS DE LA LIGA DE SALTO DE OBSTÁCULOS 

PREGUNTAS FRECUENTES 

¿Por qué inscribirse a la liga? 

 Porque es una liga gratuita que acumula puntos de forma automática en 

aquellas competiciones en las que el deportista participe. Además este año, inscribirse 

a la liga tiene premio asegurado, ya que todos los menores de 16 años (incluidos los 

que cumplan 16 este año) tendrán la inscripción gratuita en los 13 concursos que 

forman la liga. Es decir, un jinete que vaya a participar en todos ellos, se ahorrará 325 

euros. Para poder beneficiarte de esta subvención solo debes cumplir estos requisitos: 

- Tener hasta 16 años 

- Estar inscrito en la liga de la prueba en la que vas a salir. 

- Realizar la inscripción a los concursos a través de la web en el plazo que 

establezca el correspondiente avance de programa. 

- Tener la licencia y los galopes correspondientes. 

La FHIB mandará al club un listado con los deportistas que cumplen todos estos 

requisitos antes de cada concurso por lo que el jinete/amazona no tendrá que abonar 

nada al llegar al concurso. (Para ver normativa sobre limite de salidas y otras dudas 

consulta la NORMATIVA DE LIGA DE SALTO).  

 

¿A qué liga me inscribo si salgo con diferentes caballos? 

 Sólo puedes inscribirte en la liga de una altura una sola vez. Es decir, aunque 

salgas con dos caballos a 0.80, solo puntuaras con uno. Puntuará el primero en haber 

salido a la prueba, a no ser que el deportista indique al jurado, antes de la prueba, con 

que caballo quiere puntuar. 

 

¿A cuántas ligas me puedo inscribir? 

 Podrás inscribirte a todas las ligas que quieras, pero solo puntuarás si sales a 

las pruebas con caballos diferentes. Las salidas FP y los eliminados no puntúan. 

 

¿Y si a media temporada mi caballo sube de altura? ¿Me inscribo en las dos 

desde el principio? 

 Puedes hacerlo, pero lo más recomendable es que te inscribas a la altura en la 

que empieces la temporada. Si en algún momento, antes del 1 de julio, deseas subir 

de altura, sólo tienes que solicitarlo por escrito en secretaria@fhbalear.com y 

arrastrarás el 50% de los puntos que hayas obtenido. Si lo que deseas es bajar de 

altura, lo solitas igual, pero se pierden los puntos obtenidos.  

 

Cualquier duda puedes ponerte en contacto con nosotros. 

INCRÍBETE YA AQUÍ  

https://fhbalear.com/wp-content/uploads/2023/02/Reglamento-Liga-Salto-Mallorca-2023-1.pdf
mailto:secretaria@fhbalear.com
https://fhbalear.com/liga/

