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CTV Navas del Madroño (Cáceres). I Copa Federación Extremeña 

CTV 

Doma Vaquera 

1 de Agosto de 2015 

 

Fecha de Aprobación por la Federación Hípica Extremeña:    /07/2015 
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DATOS GENERALES DEL CONCURSO 

 

Nombre: I COPA FEDERACIÓN EXTREMEÑA. Navas del Madroño (Cáceres) 
Categoría: Concurso Territorial de Doma Vaquera 
Provincia: Cáceres 
Localidad: Navas del Madroño 
Disciplina: Doma Vaquera 
Fecha: 1 de agosto de 2015 
Federación: Federación Hípica Extremeña 
 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

 

Nombre: Asociación Ecuestre Los Venteros 
Dirección: - 
Explotación Agraria: -  
Contacto: José Luis Rodríguez 
Teléfono: 659714411 
Fax - 
Mail: - 
 

MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Presidente: José Luis Rodríguez Díaz  
Vicepresidente: Abel Blanco Conde  
Secretaría Técnica: Rafael Galán Cava  
Vocal: -  
Vocal: -  
Vocal: -  
 

MIEMBROS DEL JURADO 

 

Presidente: D. José Julián Marrón Gómez Licencia: 002122 
Vocal: D. Antonio Vicente Cañada Sánchez Licencia: 003685 
Vocal: - - 
Veterinario: D. Javier Galán Licencia: pte confirmación 
Delegado FHE: D. José Julián Marrón Gómez Licencia: 002122 
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INSPECCIÓN VETERINARIA E INSCRIPCIONES 

 

Inspección veterinaria: A las 18.00 horas el 01/08/2015. Todas las categorías 
Recepción de caballos hasta las 18.00 horas 

Inscripción, realizar ante: Realizar el mismo día del concurso, ante el comité organizador en 
el momento de la inspección veterinaria 

 Se ruega confirmación previa de la asistencia antes del día 
29/07/2015  

Importe: 30 € por caballo (Hoja º 2 y prueba Intermedia Extremadura) 
0 € por caballo para pruebas de alevines y menores 

Boxes: 5 boxes 
 

PRUEBAS OFICIALES Y PREMIOS 

 

PRUEBA 1 (Oficial) 

Reprise: Alevines Promoción. Toda clase de caballos 
Hora: 20.00 horas 
Trofeo: Trofeo del 1º al 5º clasificado 
Premios: 0 €  
Limitaciones - 
Condiciones  
Inscripción 0 € 
Galope No exigido 
 

PRUEBA 2 (Oficial) 

Reprise Jinetes Menores Extremadura. Toda clase de caballos 
Hora 20.30 horas 
Trofeos Trofeo del 1º al 5º clasificado 
Premios 0 € 
Limitaciones Ver reprise adjunta 
Condiciones  
Inscripción 0 € 
Galope No exigido 
 

PRUEBA 3. (Oficial) 

Reprise Intermedia Extremadura. Toda clase de caballos 
Hora 21.00 horas 
Trofeos Trofeo del 1º al 3er Clasificado 
Premios 300 € 
Limitaciones Ver reprise adjunta 
Condiciones  
Inscripción 30 € 
Galope No exigido 
 

Premios por clasificación 

1º 150 € 
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2º 100 € 
3º 50 € 
 

PRUEBA 4 (Oficial) 

Reprise: Nº 2 Caballos domados 
Hora: 22:00 horas 
Trofeos: Diploma del 1º al 5º Clasificado 
Premios: 550 € 
Limitaciones Caballos con más de 4 años 
Condiciones  
Inscripción 20 € 
Galope No exigido 
 

Premios por clasificación 

1º 200 € 
2º 150 € 
3º 100 € 
4º 50 € 
5º 50 € 
 

OTROS SERVICIOS 

 

Veterinario:  Javier Galán 
Herrador:  
Alumbrado: Si 
Agua: Si 
Mecanografía: Si 
Cronómetro: Si 
Música: Si 
Locución: Si 
 

PISTA 

 
Categoría: Exterior 
Dimensiones: 20m x 60m 
Naturaleza del 
terreno: 

 
Arena lavada de rio 

Disponibilidad: Exclusiva 
Pista de 
entrenamiento 

 
Si, pista de arena lavada de río (20x40m) a 20 m de distancia de la pista 
de concurso. Disponibilidad exclusiva 
 

 
 



Página 5 de 12 
 

 

 
 

Fin del Avance 
 

 
 
Se adjuntan a continuación las hojas de ejercicios  
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HOJA DE EJERCICIOS ALEVINES PROMOCIÓN  

TODA CLASE DE  CABALLOS  

 

CVT “ “  JUEZ:  

JINETE: CABALLO:  

 

FIG MOVIMIENTOS   NOTAS DIRECTRICES COEF PTOS OBSERVACIONES 

1 Presentación al paso 

dando una vuelta  por 

el   exterior  de la pista         

 Traje, sombrero,colocación,   

cabezada y crines; 

montura; cola y pelado.  

   

 
2 

Entrada al paso o al 
trote por la línea  
central. Parada.  
Inmovilidad y Saludo  

 Rectitud y colocación  
desde la entrada. Parar  
cargando los posteriores,  
reparto peso entre las  
extremidades y saludo  

   

3 Círculos al paso a 
ambas manos 

   Incurvación de cabeza a 
cola; regularidad  en el 
círculo. Rectitud 

   

4 Cambio de mano a  lo 

ancho 

 Regularidad. Incurvación 

en el giro y equilibrio 

   

 
 
5 

Paso por derecho,  

castellano o de 

trabajo.            

 Regularidad del aire,  

rectitud,,  

colocación del cuello y 

perfil; posteriores en las                                     

huellas de los anteriores                               

o sobrepasándolas; 

mosquero    acompasado                                  

al movimiento  

3   

6 Trote de trabajo en 

círculo de 20 m a 

ambas manos 

 Incurvación de cabeza a 

cola. Regularidad 

   

7 Diagonal al trote medio   Incurvación en el giro 

 y equilibrio, rectitud en el                                                                  

trazado 

   

8 Salida a galope en 

firme y en círculo 

de 20 metros     

 Salida a ambas manos;  

transiciones regularidad;  

equilibrio,    rectitud     y  

colocación; alargamiento 

de cabeza y cuello en el 

largo, reunión en el corto  

2   

 
 
9 
 

Parada Inmovilidad,            

y saludo en el centro 

de la pista. Salida al 

paso  

 Rectitud  en la colocación  

reparto del peso entre las 

extremidades;       

 paso castellano sin soltar 
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las riendas, Salvo para la 

colocación del sombrero. 

 
10 

Sumisión, impulsión y 

 colocación  del   

caballo                  

 Sumisión,características  

 fundamentales. Dificultad                                           

en la combinación  de los                 

ejercicios  

2   

 
11 

Asiento y  colocación       

del jinete y corrección     

de las ayudas           

     Evitar el excesivo abuso 

de modificación o ajuste de 

riendas. Posición del                                                          

jinete,asiento y discreción 

en el empleo de las ayudas  

2   

 

MÁXIMA PUNTUACIÓN POR JUEZ:   200   PTOS. 

TOTAL   

PENALIZACIONES 

Presidente 
  

 

Tiempo: 5 minutos
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HOJA DE EJERCICIOS: JINETES MENORES . EXTREMADURA 

 

CVT”  JUEZ 

JINETE: CABALLO 

 

FG MOVIMIENTO NOTA DIRECTRICES COEF PTOS OBSERVACIONES 

 

1 

Presentación al paso 
dando una vuelta por 
el exterior de l a pista 

 Traje sombrero y colocación; 
cabezada y crines; montura, cola y 
pelado. 

   

 

2 

Entrada al trote o al 

galope. Parada, 
rectitud, inmovilidad 

y saludo 

 Rectitud y colocación desde la 
entrada. Parar cargando los 
posteriores. Caballo cuadrado y 

aplomado. Saludo 

   

 

 

3 

Pasos por derecho, 
castellano o de 
trabajo y corto. 

 Ritmo vaquero. Regularidad. 
Actividad. Franqueza. Rectitud en 
los giros. Equilibrio,Colocación y 
contacto. 

3   

 

4 

Círculos al paso a 
ambas manos. 

 Calidad del aire.Ritmo vaquero. 
Rectitud. Incurvación.Ayudas de 
oposición.Descripción de la 
figura.Contacto y colocación. 

   

 

5 

Parada y paso atrás 

con salida al paso. 
 Mínimo 6 pasos atrás y 6 pasos 

hacia adelante.Posición inicial, 
equilibrio, reunión, actividad, 
diagonalización, rectitud, transición 
y salida sin perder la acción. 

   

 

6 

Trote de trabajo y 

largo 
 Regularidad, rectitud, impulsión y 

transiciones. 
2   

 

7 

Trote de trabajo en 

círculo a ambas 

manos 

 Incurvación de cabeza a cola, 
regularidad, equilibrio lateral, 
colocación 

   

8 Transiciones trote 

paso, paso trote 
 Partiendo de una línea recta, 

regularidad y equilibrio. 
2   

 

9 

Ceder a la pierna  

“sobre la diagonal”  

al trote. 

 Regularidad y soltura con  
un ligero pliegue de nuca al  
lado opuesto al que se  

desplaza. A ambas manos. 

2   

 

10 

Galope de trabajo y 
largo. 

 Salida a ambas manos, transiciones, 
regularidad y colocación, 
alargamiento de cabeza y cuello en 
el largo, reunión en el corto y de 
trabajo. 

2   

11 Círculos al galope a 
ambas manos 

 Colocación, equilibrio lateral, 
regularidad, incurvación, 
remetimiento de los posteriores. 

   

 

 

12 

Transiciones trote 

galope, galope 

trote. 

 Partiendo de una linea recta, 
regularidad, sometimiento y 
definidas claramente 

 

2 

  

13 Círculo a galope en 

trocado. 
 Partiendo de una línea 

recta,regularidad, amplitud, 
2   
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incurvación; cabeza ligeramente 

hacia fuera. 

14 Parada pasos atrás  y 

salida al galope 
  Parada. Mínimo 4 pasos, hacia 

atrás y adelante regularidad y salida 

sin perder la acción. 

2   

 

15 

Parada, inmovilidad, 
rectitud y saludo en el 
centro de la pista. 
Salida al paso, 

 Rectitud  en la colocación  reparto 

del peso entre las extremidades;       

 paso castellano sin soltar las 

riendas, Salvo para la colocación del 

sombrero. 

   

 

16 

Sumisión, Impulsión 

y colocación del 
caballo. 

 Sumisión,características  

 fundamentales. Dificultad                                           

en la combinación  de los                 

ejercicios  

2   

 

17 

Asiento y colocación 
del jinete y 
corrección de las 

ayudas 

  Evitar el excesivo abuso de 

modificación o ajuste de riendas. 

Posición del                                                          

jinete,asiento y discreción en el 

empleo de las ayudas  

2   

MÁXIMA PUNTUACIÓN POR JUEZ: 280 PTOS.           

TOTAL   

PENALIZACIONES 

(sólo el Presidente) 
  

TIEMPO DE REALIZACIÓN: 7 MINUTOS. 

Se permite el uso de 4 riendas (3y1  o  2y2) 

Se permite el uso de vara que se portará hacia arriba, sobre el cuello del caballo, salvo que monte a la 

amazona. En este caso (utilización de vara), si se usan 4 riendas, será 3 y 1. 

Cuando se usen dos riendas, éstas  se cogerán con la mano izquierda, pasando alrededor del dedo 

meñique que queda entre ellas y se sustentan entre el dedo pulgar e índice. Esta es la única posición 

correcta y cualquier otra se considera falta grave. La mano derecha se utilizará solo para acortar o 

alargar riendas, sin que sirva como ayuda más que para lo anteriormente expuesto. 

Prueba para todo tipo de caballos y jinetes hasta 18 años. 

Los participantes que monten a la jineta vestirán de corto y utilizarán las sillas vaquera o española y 

los arneses vaqueros. Las amazonas montarán en la silla vaquera de cometas. 

Para este tipo de competiciones, cada participante podrá tomar parte, con un máximo de dos caballos 

por nivel. 

Podrá participar un mismo caballo en un máximo de dos niveles distintos, siempre que sea montado 

por jinetes diferentes. 

En los distintos ejercicios que se realicen al trote, será en trote sentado, salvo que se indique lo 

contrario. 
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HOJA DE EJERCICIOS INTERMEDIA EXTREMADURA 

TODA CLASE DE  CABALLOS  

 

CVT “ “  JUEZ:  

JINETE: CABALLO:  

 

FIG MOVIMIENTOS   NOTAS DIRECTRICES COEF PTOS OBSERVACIONES 

1 Presentación al paso 
dando una vuelta  por 
el   exterior  de la pista         

 Traje, sombrero,colocación,   cabezada 
y crines; montura; cola y pelado.  

   

 
2 

Entrada al galope de  
trabajo por la línea  
central. Parada.  
Inmovilidad y Saludo  

 Rectitud y colocación  
desde la entrada. Parar  
cargando los posteriores,  
reparto peso entre las  
extremidades y saludo  

   

3 Círculos al paso a 
ambas manos 

 Incurvación de cabeza a cola; 
regularidad  en el círculo. Rectitud 

   

4 Apoyos al paso  a   
ambas manos                  

 Regularidad, incurvación                    en 
el sentido de la  
marcha, equilibrio  

   

 
5 

Medias      piruetas    
directas al paso            
                                                           

 Dentro de una recta,  
 regularidad sin retroceder ni dejar de 
marcar los posteriores al paso, en el 
menor círculo de terreno,                                

   

 
6 

Medias piruetas 
inversas al paso 

   Dentro de una linea recta   
regularidad sin marcar los anteriores, 
en el menor  círculo de terreno, cara 
ligeramente hacia afuera                     

   

 
7 

  Paso atrás con              
  salida al paso.               
                          

    Mínimo 6 pasos, parada,        
regularidad, equilibrio, rectitud, 
transiciones y  
salida al paso sin perder la acción.  

   

 
 
8 

Paso por derecho,  
castellano o de trabajo     
y corto.            

 Regularidad del aire,  
rectitud, transiciones,  
colocación del cuello y perfil; 
posteriores en las                                     
huellas de los anteriores                               
o sobrepasándolas; 
mosquero    compasado                                  
al movimiento  

3   

9 Trote de trabajo y 
largo 

 Regularidad, rectitud, impulsión y 
transiciones 

2   

10 Trote de trabajo en 
círculo a ambas manos 

 Incurvación de cabeza a cola. 
Regularidad. Equilibrio lateral 

   

11 Paso atrás con salida al 
trote 

 Mínimo 4 pasos, parada, regularidad, 
colocación, alargamiento de cabeza y 
cuello, sin arreones 
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12 Galope corto, de         
  trabajo y largo      

 Salida a ambas manos;  
transiciones regularidad;  
equilibrio,    rectitud     y  
colocación; alargamiento de cabeza y 
cuello en el largo, reunión en el corto  

2   

 
 
13 

En círculos grandes, 
ochos con un círculo a 
galope firme y el otro 
en trocado,         

 Incurvación, regularidad, 
remetimiento de los posteriores, sin 
desplazamiento de las caderas hacia el 
exterior.Equilibrio lateral 
A ambas manos 

   

14 Apoyos al galope  
 ambas manos                 

 Equilibrio,     regularidad, incurvación 
en el sentido de la marcha, tercio  
 anterior adelantado  

   

15 Transiciones de paso a 
galope y de galope a 
paso 

 Partiendo de una linea recta, 
regularidad y equilibrio longitudinal 

2   

16 Alargamientos al 
galope a  ambas manos  

  Transiciones; sin “picotazos” ni 
hachazos. 
     

2   

17 Paso atrás, salida        al 
galope  

  Mínimo 6 pasos  
 equilibrio longitudinal; rectitud; 
parada  y transiciones. 
Dos salidas al galope. 

2   

 
 
18 
 

Parada Inmovilidad,            
y saludo en el centro 
de la pista. Salida al 
paso  

 Rectitud  en la colocación  reparto del 
peso entre las extremidades;       
 paso castellano sin soltar las riendas, 
Salvo para la colocación del sombrero. 

   

 
19 

Sumisión, impulsión y 
 colocación  del   
caballo                  

 Sumisión,características  
 fundamentales. Dificultad                                           
en la combinación  de los                 
ejercicios  

2   

 
20 

Asiento y  colocación       
del jinete y corrección     
de las ayudas           

     Evitar el excesivo abuso de 
modificación o ajuste de riendas. 
Posición del                                                          
jinete,asiento y discreción en el 
empleo de las ayudas  

2   

21 Expresión y aire         
    Vaquero                  

  Dificultad en la                 combinación 
de los               movimientos 
Personalidad del jinete.  

2   

 

MÁXIMA PUNTUACIÓN POR JUEZ: 310 PTOS. 

TOTAL   

PENALIZACIONES 

Presidente 
  

Tiempo 8 minutos. 

Toda clase de caballos y jinetes de cualquier edad. 

Se permitirán 4 riendas, las  falsas riendas  irán a los farolillos del bocado vaquero o a los pilarillos de 

la serreta. En la prueba intermedia, las cuatro riendas irán todas en la  mano izquierda, pudiendo el 

jinete apoyarse con su mano derecha y la vara sobre la falsa rienda del mismo lado. 

El bocado no deberá tener más de 10 cm de pierna. 

Los participantes que monten a la jineta vestirán de corto y utilizarán las sillas vaquera o española y 

los arneses vaqueros. Las amazonas montarán en la silla vaquera de cornetas. 
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El uso de la vara en las amazonas es obligatorio, siendo opcional en la prueba intermedia, para los 

participantes que monten a la jineta.                           

 

HOJA DE EJERCICIOS nº 2. TODA CLASE DE  CABALLOS  

 

Consultar reprise nº 2 (actualización 2015) directamente en la web de de la RFHE, o a través 
del siguiente enlace: 
 
http://www.rfhe.com/wp-content/uploads/2012/09/2015-Doma-Vaquera-reprises-2.pdf 
 

http://www.rfhe.com/wp-content/uploads/2012/09/2015-Doma-Vaquera-reprises-2.pdf

