XIX CAMPEONATO GALLEGO DOMA CLÁSICA PONIS
Es la primera vez que la Federación Hípica Gallega desglosa el Campeonato Gallego de Doma Clásica en dos
eventos independientes:
- XIX CAMPEONATO GALLEGO DOMA CLÁSICA PONIS. (23 y 24 Junio , Club Hípico Coles – Ourense).
- XIX CAMPEONATO GALLEGO DOMA CLÁSICA. (28 y 29 Julio, Club Hípico Cemar – Pontevedra).

Razón:
Desde hace pocos años ha comenzado con gran fuerza la actividad del Poni en España. Parece más lógico que al
igual que en otros países europeos, los niños monten en caballos de tamaño más reducido.
La Federación Hípica Gallega desea estandarizar el Campeonato Gallego de Ponis en la disciplina de Doma Clasica,
teniendo en cuenta las características específicas de la Equitación con Ponis

Características específicas de la Doma con Ponis:


Los jinetes podrán participar con ponis desde los 6 años de edad hasta los 16.



Existen varias categorías y están determinadas por la edad del jinete y la altura del poni



Los jinetes deberán estar federados con licencia de competidor de la FHG y acreditar Galopes (Los Galopes
son exámenes teórico/prácticos establecidos por la RFHE que acreditan conocimientos hípicos, van del 1 al 9
y son similares a los Cinturones en artes marciales)



Un mismo jinete o amazona solo podrá aspirar a un Nivel dentro de cada Categoría.



Un mismo jinete o amazona puede participar en un máximo de 2 categorías consecutivas.

Características de este Campeonato
Se utilizará un nuevo modelo europeo de pruebas con ponis




1º día: Reprise libre a las órdenes del juez:
o

Se comienza con control veterinario y mediciones de ponis

o

Para pasar al segundo día tiene que obtener al menos un 50-55 % en todas las valoraciones

o

Las notas de este día son discriminatorias pero no puntúan en la clasificación final

2º día: Reprise de acuerdo a la categoría y prueba en la que está inscrito el binomio. La clasificación final
será esta nota



El bienestar del Poni es una cuestión prioritaria, por eso sólo se permiten 3 salidas máximo por poni.

Para más información, Club Hípico Coles, A Barra, Coles, Ourense. Telefóno 607 739 607.

