DRESSAGE TEST Nº 3

CONCURSO:

FECHA:

COCHERO:
Nº
1.

2.

MOVIMIENTOS

DIRECTRICES

Entrada al trote reunido

Conducción en linea recta. Puesta

X

Parada y saludo,

en mano.Transiciones

X

Trote de trabajo

a la parada y al trote trabajo

XGMB

Trote de Trabajo

Impulsión, regularidad

BX

Semicirculo a la derecha 20 m. diametro

precisión en la figura

XM

Entrar en pista en M

A

3. MCHE

Trote de Trabajo

Impulsión, regularidad

EX

Semicirculo a la izquierda 20 m. diametro

precisión en la figura

XH

Entrar en pista en H

HCM
4.

JUEZ:

MXK
K

5. KAF

Trote de trabajo

Transicion al trote largo

Trote largo

Extensión, regularidad

Trote reunido.

transición al trote reunido

En A circulo a la izquierda 30 m diametro

Presición en la figura, regularidad

riendas en una mano,al finalizar el circulo

transiciones al trote reunido

coger riendas a discreción
6. FXH
H
7.

HCM

Trote largo

Alargamiento, regularidad

Trote reunido

transiciones al trote reunido

En C circulo a la derecha de 30 m diametro

Presición en lafigura, regularidad

riendas en una mano, al finalizar el circulo

transiciones al trote trabajo

coger riendas a discreción
M
8. MSBV
FDX
X
9.

XG
G

10.

GMXK

Serpentina a 5 bucles (20 m diametro por

Precisión en la figura, regularidad

vuelta, 3 bucles en pista reducida)

Transiciones al trote de trabajo

paso reunido
Paso. Parada. Inmovilidad 10 segundos

Rectitud, impulsión, regularidad

Recular 3 metros

Transición a la parada, inmovilidad

Paso

rectitud,transición al paso atrás y al paso

Paso

Impulsión, regularidad

Trote reunido

Transición al trote reunido

En D circulo a la izquierda, seguido inmedia-

Extendion, regularidad

DFD

tamente de circulo a la derecha (20 m diam)

transiciones, inmovilidad, rectitud

DG

Trote Largo

K
11 .

Trote de trabajo

KDKD

G

Parada. Saludo
Salir de la pista al trote de trabajo

12

Aires

Regularidad y franqueza
(en caso de equipo, mantenimiento
del aire por todos los caballos)

13

Impulsión

Movimiento hacia delante
(en caso de equipo, mantenimiento
del aire por todos los caballos)

14

Sumisión y ligereza

Obediencia a las ayudas con agrado
y sin resistencia

15

Guia

Uso de las ayudas, manejos de las
riendas y del látigo, posición en el
pescante, precisión en las figuras

16

Presentación

Aspecto del guia y los lacayos
limpieza, aptitud, uniformidad y estado
de caballos, guarniciones y vehiculo.

NOTA

OBSERVACIONES

PUNTOS MAXIMO: 160

TOTAL
160

Diferencia del maximo posible
Subtotal

Solo Presidente de Jurado

Penalizaciones Art. 944

TOTAL PENALIZACIONES

Error de Recorrido

Penal.

1er error
2º error
3er error

5
10
E

PENALIZACIONES
Si el participante no lleva fusta, la ha
perdido o la lleva en el fustero u otra parte
del vehículo.
Entrar en la pista sin la chaqueta, la manta
o mandil, el sombrero o los guantes
(Excepto que el Presidente de jurado lo
haya autotizado)
Si los lacayos entran en la pista sin
sombrero o guantes.
Entrar en la pista sin faroles, lámparas
traseras o reflectores traseros

Penal.

PENALIDAD 5 PUNTOS

MAXIMO 5 PUNTOS

MAXIMO 5 PUNTOS
MAXIMO 5 PUNTOS

Si el competidor echa pie a tierra

1ª VEZ 5 PUNTOS
2ª VEZ 10 PUNTOS
3ª VEZ ELIMINACION
PENALIDAD 20 PUNTOS

Utilización de vendas o protectores

PENALIDAD 10 PUNTOS

Si uno o los dos lacayos echan pie a tierra

Firma del Juez

