Seminario para Jueces,
Comisarios, Jinetes y
Entrenadores 2022
Federación Hípica Gallega.
Galo Gijón Febrel
Comisario General de Salto de Obstáculos.
Comisario Internacional L3.

Código de Conducta
La FEI, por lo tanto la RFHE, exige a todos los involucrados en el deporte ecuestre adherirse a su
código de conducta.

Caballos y jinetes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Buen Manejo.
Métodos de entrenamiento.
Herrajes y Equipos.
Transporte.
Tránsito.
Condición Física y Salud.
Dopaje y medicación.
Procedimientos quirúrgicos.
Yeguas preñadas o recién paridas.
Uso indebido de ayudas.
Zonas de concurso.
Meteorología extrema.
Estabulación.
Tratamientos veterinarios.

Oficiales
•
•
•

•

•
•

Cumplir el Código de Bienestar.
Cumplir y hacer cumplir los
Reglamentos.
No consumir bebidas alcohólicas ni
sustancias que anulen la capacidad
de actuación.
Guardar las formas con todas las
personas involucradas en la
competición.
No competir.
Vestir de forma correcta.

Ayudar
Prevenir
Intervenir
NO SOMOS STARTER

MODIFICACIONES
2022

Pista de ensayo
•

Pruebas de MÁS altura de 1’40, en pista de ensayo la altura máxima es 1’65.

PISTA DE ENSAYO Y PISTA DE SCHOOLING
Las barras de tranqueo, las barras a 6 metros, ejercicios de gimnasia, caer y partir,
combinaciones NO se permiten en pista de ensayo, SÓLO en la pista de schooling.
Qué es una pista de schooling?
Pista que no está directamente relacionada con ninguna prueba donde se pueden
realizar los trabajos anteriores, no siempre se dispone de esta pista, por lo que
también se considera pista de schooling a la pista de ensayo hasta 30 minutos
antes del inicio de CADA PRUEBA.

Vestimenta y
Ayudas

Equipo de
montar
• Se autoriza el uso de vet wrap en
posteriores con o sin protectores.
• Se autoriza el uso de protectores de
cuartilla.
• Las muserolas no tienen
restricciones, pero el Jurado de
campo podrá prohibir las que sean
consideradas por el veterinario como
abusivas.
• Gafas o gafas de sol están prohibidas
en todo el recinto, incluso trabajando
a la cuerda. Hay excepción en zonas
verdes (de pasto) o en la cuadra.

Equipo de
montar
• Protectores traseros (1)
Categorías

CSN CJ

Altura/
Longitud
Todas las
longitudes/alt del punto
uras están en mas largo
cm
Caballos
Jóvenes

16

CIERRE CORREAS
Ancho
No
Elásti
Tipo
Número
mínimo
Elástica
ca
Sólo
1
5
SI
Velcro
Sólo se permiten cierres de velcro no elástico

5
(4 ponis A y
Velcro
B)
SI
2,5 cada
2
una
SI
20
1
2,5
Media
(Ponis A y Botón
2,5 cada
Cazoleta
2
B 12)
una
1
2,5
Gancho
2,5 cada
2
una
Sólo se permiten esos 3 sistemas de cierre
1
2,5
Velcro
2,5 cada
2
una
1
2,5
20
Botón
2,5 cada
Doble Cazoleta (Ponis A y
2
una
B 12)
1
2,5
Gancho
2,5 cada
2
una
Sólo se permiten esos 3 sistemas de cierre
Aro Protector de cuartilla
Permitido
Banda Protectora de cuartilla
Permitido
1

Todas las
Categorías

Vet Wrap o vendas bajo el protector

Permitido

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI

Equipo de
montar
Protectores traseros (2)

Protectores de doble cazoleta:
Deben poder ponerse sin tener que
forzarlos para amoldarse al caballo.
Deben estar preformados de tal
manera que se ajusten a la forma del
caballo.
Los protectores que requieran de las
correas para mantener la forma de
“U” no están permitidos.

Equipo de
montar
Protectores traseros (3)

El interior debe ser liso, sin ningún
tipo de punto de presión (las
costuras no se consideran puntos de
presión)
Ningún elemento abrasivo en
contacto con el caballo (p.e. parte
aspera del Velcro)
Las correas pueden ir cruzadas entre
sí, pero nunca torsionadas (delante y
detrás).

Control
Antidoping
• En caso de que el veterinario
responsable no disponga de
ayudante, los comisarios,
delegados, vocales, pueden
encargarse de llevar los
caballos al control de doping.

Inspección Veterinaria.
Artículo 33 del Reglamento
Veterinario
Vestimenta
adecuada.

Calzado cerrado (no
chanclas, sandalias…)

No se puede usar
telefono, auriculares,
airpods o similares
durante el trote.

Los menores DEBEN
llevar casco.

No se puede utilizar
grasa en los cascos.

Los caballos deben ir
limpios.

Dorsal en el lado
izquierdo de la
cabezada.

Las riendas no
pueden ir sobre el
cuello o espalda.

Se puede usar fusta
de hasta 120 cm.

Ramal de longitud
media o riendas.

No pueden llevar
manta, protectores,
mascaras.

Ponis
• Ponis A y B, el ancho de la
correa de los protectores
traseros de Velcro será de 4
cm como mínimo.

• Se permite el uso de hierros
de doble articulación,
también llamados de 3 piezas,
pero esta pieza central deberá
ser redondeada.

Dudas sobre las
modificaciones
de 2022.

Máximo 3 Cm
Desde la cara

Equipo de
Montar
Pista de Ensayo

Pista de Competición

Para todos los jinetes
y categorías, salvo
ponis que en pista de
ensayo tampoco
pueden usar riendas
auxiliares.

Equipo de
Montar

1 auricular SI
En competición NO

Equipo de Montar
autorizado.
Puede ser
prohibido por el
Presidente del
Jurado por
recomendación
veterinaria.

Equipo de
Montar
• Entre la muserola y la cara del
caballo deben entrar 2 dedos

Particularidades por categorías
Caballos Jóvenes
Ponis
Menores
Alevines e Infantiles

La normativa aplicable a ellos SÓLO afecta
cuando son concursos o pruebas
específicos para cada uno de ellos.

Se permiten vendas
de polo, protectores
de menudillo y vet wrap
debajo de los
protectores traseros,
preferiblemente que se
pongan en presencia
del comisario.

NO

Los únicos protectores autorizados deben cumplir lo
siguiente:
- Su cara interna no puede exceder de 16 cm y la parte
exterior debe medir como mínimo 5 cm.
- Su interior debe ser liso, sin puntos de presión.
- Ninguna parte en contacto con el caballo puede ser de
material abrasivo.
- La parte rígida de la protección estará colocada en la cara
interna del menudillo.
- Sólo se admite el cierre de velcro no elástico. No está
permitido ningún tipo de gancho o correa de cierre.
- No se les podrá añadir ningún elemento adicional.
- Ninguna parte dura podrá ir en contacto directo con el
caballo.

EMBOCADURAS
4 y 5 años:
Libre salvo el hackmore,
filetes americanos y sus
derivados.
Se recomienda usar
filete simple, filete y
bocado o pelham.

6 y 7 años:
Todas las embocaduras
Permitidas en los
reglamentos de la RFHE,
con las restricciones que
afectan al hackmore (las
camas serán de 17 cm
medidos desde el centro
de la anilla superior al
centro de la inferior, y en
los de cadena o barbada
la medida se tomara
desde la unión de la cama
con la pieza de la nariz
hasta el centro de la anilla
inferior).

Ningún caballo joven podrá utilizar
embocaduras de alambre, dobles o sencillas,
o de cadena.

RIENDAS
AUXILIARES
Sólo se permite el uso
de tijerillas
Las riendas alemanas
están autorizadas en
pista de ensayo y
entregas de premios

-Procurar hablar con padres o
entrenadores, nunca con los niños.
Restricciones en el
entrenamiento.
Ningún poni puede ser
montado por nadie
diferente al jinete
matriculado desde 24
horas antes del incio de
la competición y hasta
el fin de la misma.
Si se permite el trabajo
a la cuerda bajo
supervisión de un
comisario.

-Mucha mano izquierda en el trato.

-En el Campeonato de España
SIEMPRE se hará un control previo
de equipos (protectores,
embocaduras, espuelas, riendas
auxiliares….)

AYUDAR, AYUDAR y AYUDAR!!!!!!

VESTIMENTA
Casco
Botas
Jodpurs

ESPUELAS
Las espuelas deben ser metálicas, ciegas y con una
espiga no superior a 2 cm medidos desde la bota
para A y B; 4cm medidos desde la bota para C y D.
Las rodelas no están permitidas. A criterio del
comisario, se podrán retirar espuelas por
considerarse excesivas o perjudiciales para el poni.
Esta espuela está permitida, siempre que cumpla
con las medidas reglamentarias:

Fusta de hasta 75 cm trabajando
con barras ó 100 cm si se trabaja en liso

EQUIPO DE MONTAR
PROTECTORES

Misma normativa que para caballos, con
una salvedad, ponis A y B con protectores
de una correa de velcro debe ser como
mínimo de 4 cm de ancho.

EQUIPO DE
MONTAR

EMBOCADURAS

El Goyoaga rígido no puede ser recto.
Redondeadas, sin aristas y de cualquier material, y deben usarse
en el estado original de fabricación.
Grosor mínimo de 10 mm. Todas las embocaduras deben ser de
un tamaño acorde al poni, en caso de no ser así serán retiradas
por los comisarios, en el caso de los Pelham, no pueden exceder
de 11 cm. en ponis A y B, ni de 15cm. en C y D, medidos desde la
anilla superior hasta la inferior.

El hackmore sólo en ponis D y DGP. No más de 17 cm en línea recta desde el
centro de la anilla superior al centro de la inferior. No podrá usarse
combinado con otra embocadura.
Los hierros tipo elevador siempre deberán llevar puentes.
No está permitido el uso de doble rienda, salvo en los Pessoa con las
excepciones marcadas según el tipo de muserola.

En los filetes de doble articulación, ésta debe ser redondeada.

Las riendas deben ir directamente al hierro, al puente o a la brida, no
pudiéndose enganchar en ningún otro lugar.

El Pelham rígido siempre deberá llevar puentes. El resto de
pelham si no llevan puentes, las riendas deberán ir en la anilla
superior.

El uso de filete y bocado, riendas alemanas, Leveling y martingalas fijas está
prohibido, tanto en la pista de calentamiento, como en la de competición,
desde el momento de la llegada al lugar de concurso.

El Pessoa podrá llevar las riendas en cualquier anilla o usarse con
puentes, no podrá ponerse ningún sistema de fijación a modo de
cadenilla.

Se permiten los hierros de 3 piezas, pero este siempre debe ser redondeada

La cabezada Dr. Cook está autorizada en su forma original, es
decir, las riendas deben ir enganchadas a los montantes.

EQUIPO DE
MONTAR

MUSEROLAS

ESPUELAS
Alevines e Infantiles

En estas categorías las espuelas tienen que ser de metal,
tener como máximo 4 cm. (medido desde la bota), si el
gallo es curvo debe ir hacia abajo. No se permiten
espuelas con estrella. Las espuelas de rueda están
permitidas siempre que no estén afiladas y tengan un
mínimo de 3 mm de ancho. Las espuelas con doble
rodela de plástico están permitidas.

Si no
tienen
filo

TABLA RESUMEN
ADULTO

CASCO

ESPUELAS

JOVEN JINETE

U25

JUVENIL

SIEMPRE, salvo entrega de premios
protocolaria que lo requiera

NUNCA EN COMPETICIÓN

NUNCA EN COMPETICIÓN

NUNCA

SIN RESTRICCIÓN

ART. 11.5

ART. 10.1.2

NUNCA
Ancho máximo desde la cara del caballo 3 cm.
SIN RESTRICCIÓN

ANTEOJERAS

NUNCA EN COMPETICIÓN
En pruebas de hasta 1'40 cm = 10 cm MÁS

DIMENSIONES OBSTÁCULOS
En pruebas de MÁS de 1'40 cm = hasta 1’65 x 1'80

TRASEROS

SÓLO ALEMANAS en P. de ensayo y
entregas de premios.
Martingala fija sólo en pista de ensayo

SIN RESTRICCIÓN

OREJERAS

PROTECTORES

SIN RESTRICCIÓN

SÓLO TRABAJANDO EN LISO, si se trabaja sobre barras NO

SUJECCIÓN DE LENGUA
CARRILLERAS

CABALLO JOVEN

MÁXIMO 75 Cm SIN PESO

TIJERILLAS
EMBOCADURAS

PONI

A y B 2 cm; C y D 4
MAX. 4 cm. Rodelas lisas. Ver pag 12 cm desde la bota. Ver
pag 50

SIN RODELAS DENTADAS incluso si están forradas.

MARTINGALA FIJA

RIENDAS CORREDERAS
(Alemanas, Leveling, Dr.
Cook fuera de montantes)

ALEVIN

SIEMPRE

FUSTA
FUSTA DE DOMA

INFANTIL

Ver tabla resumen en página 55

Hasta 1'40 10 cm más.
Las mismas que la
prueba

Más de 1'40 = max. 1’65x1'80

Velcro no elástico

TABLA RESUMEN
CABALLOS
CRUZADAS

BARRA DE LLAMADA

Altura máxima de los extremos 1'30m

Altura máxima de los extremos igual a la altura
de prueba

Hasta 1m. En caso de usar una segunda por el lado de la recepción deberá
estar a la misma distancia que la de entrada

Debe usarse siempre, bien debajo del obstáculo
bien a una distancia máxima de 50cm

BARRA DE TRANQUEO
Sólo en pistas de schooling Lado de batida mínimo 2,5m. Lado de recepción 3 m., 2,5m si es al trote.
Sólo en verticales.

BARRA GUÍA

PAJARITAS

UNA SOLA BARRA

PONIS A y B

Se podrá saltar con una sola barra hasta 1'30m

Altura máxima de los extremos igual a la
altura de prueba

Hasta 1 m por el lado de la batida, NUNCA
en el lado de la recepción

NUNCA
Sólo en verticales a una distancia mínima
de 2 m.

Por el lado de la batida puede ponerse pegada
Por el lado de la batida puede ponerse pegada al obstáculo, por el lado de la al obstáculo, por el lado de la recepción a 2m
recepción a 3m mínimo
mínimo

En verticales hasta 1'30m nunca sobre la última barra, si se usa 1 sola barra
deberá estar perpendicular al obstáculo y no a más de 1/3 del extremo. La
barra superior debe poder caer libremente.

PONIS C y D

Por el lado de la batida puede ponerse
pegada al obstáculo, por el lado de la
recepción a 3m mínimo

NUNCA
SÓLO EN PONIS D. En verticales hasta
1'30m nunca sobre la última barra, si se
usa 1 sola barra deberá estar
perpendicular al obstáculo y no a más de
1/3 del extremo

NUNCA, en cuanto sea posible habrá que poner
una 2ª barra al menos colgada de un extremo NUNCA, siempre tendrán una 2ª barra
colgada de un extremo justo debajo de la
superior, o colgada de los dos, en cuyo
caso la barra estará a una distancia
equidistante entre el suelo y la barra
superior

CUADRAS, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD

BOXES DE TRATAMIENTO Y DOPING

CONTROL
ANTIDOPING
• Avisar al jinete o entrenador, sobre todo
este último en caso de menores.
• Desde el momento en que el caballo sale
de la pista, debe estar acompañado.
• Puede ir a su zona de cuadras, pero
nunca entrar en su box, se le quita el equipo,
pueden duchar, secar, SIEMPRE bajo
supervisión.
• En el momento de hacer el control debe
haber un adulto que se haga responsable
del caballo.
• Cuando el caballo llega a los boxes de
control, pasa a estar bajo la custodia del
veterinario, momento en que el oficial que
lo ha acompañado, regresa a su puesto
anterior.

CAIDAS
• En caso de una caída de jinete y/o caballo en
cualquier momento bien en la pista de competición,
en la pista de ensayo o en cualquier otro lugar en el
recinto del concurso el médico y/o el veterinario
deben autorizar e informar que el jinete y/o el
caballo pueden seguir participando en la
competición, sin esta autorización no pueden seguir
montando en ninguna parte del recinto.

PERROS
• Los perros deben estar siempre atados, bien con
una persona o bien atados a un sitio fijo sin peligro
de soltarse.

CONTROL DE
PROTECTORES

• PROHIBICIONES:
• Superar 500 gr de peso en cada extremidad (incluye protectores, campanas, aros menudillos) independientemente
de si están mojados o tienen tierra pegada.
• Llevar objetos extraños en su interior (piedras, velcros, objetos punzantes…)
• Un protector que haya hecho heridas al caballo.
• Llevar productos abrasivos.
• Colocar los protectores por encima de su sitio.

• Hipersensibilización de las extremidades.
• Los protectores con puntos de presión no están autorizados.
• Está prohibido colocar los protectores fuera de su sitio.
• Elementos duros en contacto directo con el caballo. (hebillas…)
• Los protectores con 3 correas de presión no están permitidos.

Protocolo a seguir en caso de
encontrar sangre o marcas de fusta
• Siempre que la sangre encontrada sea por lo
indicado en los artículos 241.3.1 ó 241.3.2 del
Reglamento de Salto de Obstáculos.
•
• 241.3.1 – Marcas que indiquen el uso
excesivo de espuelas o de la fusta en cualquier
parte del caballo será motivo de
descalificación. En estos casos podrá aplicarse
una sanción adicional (Ver art. 243 del Reg. De
Salto)
•
• 241.3.2 - Caballos con sangre en la boca (En
casos de menor importancia si la sangre en la
boca es como consecuencia de otras causas,
por ejemplo: el caballo se ha mordido la lengua
o el labio; los comisarios podrán autorizar el
lavado y se permitirá la participación del
caballo. Cualquier otra evidencia de sangre en
la boca implica descalificación).

Protocolo a seguir en caso de
encontrar sangre o marcas de fusta
1 - Avisar al comisario jefe. En caso de ser uno mismo continuar con el protocolo. Si no se
es el comisario jefe, los puntos 2, 3, 8, 9 y 10 son responsabilidad del comisario jefe.
2 - Avisar al presidente del jurado y/o delegado.
3 - Avisar al veterinario del concurso.
4 - Hacer una fotografía de la sangre o la marca de la fusta, se recomienda poner un objeto
cotidiano cerca para apreciar el tamaño de la herida, por ejemplo una moneda.
5 - Hacer una fotografía del caballo completo.
6 - Hacer una fotografía del número de dorsal, en caso de haberlo.
7 - Hacer una fotografía de la herida junto con la espuela o fusta.
8- Tomar una muestra de la sangre con un guante de látex, siempre blanco.
9 - Informar al jinete, o representante en caso de menores, de las posibles consecuencias.
10 - Adjuntar las imágenes en el informe.

Muy importante, SÓLO el COMISARIO JEFE tomará la muestra de sangre. No se debe tocar
nunca la zona afectada a excepción del comisario jefe

Preguntas.

