
CAMPEONATO NAVARRO DE DOMA CLÁSICA 

Y 

JUEGOS DEPORTIVOS 

REGLAMENTO PARA LA EDICIÓN DEL AÑO 2018 

GENERAL. 

 

El Campeonato Navarro de Doma Clásica del año 2018, es una competición territorial organizada por la 
F.N.H., compuesta por seis pruebas clasificatorias, y una final que tendrán lugar conforme al calendario 
propuesto. 

Los Juegos Deportivos de Navarra del año 2018, es una competición territorial, organizada por la F.N.H., 
compuesta por seis pruebas clasificatorias, y una final. En las categorías Debutantes y Promoción, se 
realizarán únicamente dos pruebas, ambas obligatorias. 

Las pruebas del Campeonato Navarro se dividen en 5 niveles (correlativos del 1 al 5). En cada nivel 
habrá una clasificación general, y otra dividida por categorías de edad (Alevín, infantil, juvenil 0*, juvenil y 
adulto). 

Las pruebas de los Juegos Deportivos se dividen en 4 niveles (Debutantes, Promoción, nivel 1 y nivel 2). 
En cada nivel habrá una clasificación general, y otra dividida por categorías de edad (Alevín e infantil). 

A petición de algún participante se organizarán niveles para caballos de 4, 5 y 6 años, Intermedia I y Gran 
Premio. Podrán tener categoría oficial si tienen 3 o más inscritos. 

En ninguna competición se ofrecen premios en metálico. 

Los trofeos a los tres primeros clasificados de cada nivel se entregarán en la Gala de fin de año de la 
F.N.H. 

La F.N.H. podrá modificar, siempre por causas justificadas, cualquiera de los puntos mencionados, así 
como el calendario de competición previsto inicialmente para la realización de las pruebas. 

Además del presente Reglamento, la competición se regirá por los Reglamentos en vigor, de la R.F.H.E. 

 

PARTICIPACIÓN. 

La participación en el Campeonato Navarro y Juegos Deportivos de Navarra de Doma Clásica, está 
reservada a jinetes y amazonas de todas las categorías, que estén en posesión de la licencia deportiva 
territorial de competidor, expedida por la F.N.H. para el año 2018 y cuenten con los galopes exigidos en el 
reglamento de la FNH.  

 

 

 



Todos los caballos y ponis participantes deberán estar en posesión del L.A.C. en vigor para el año 2018. 

Los binomios jinete-caballo/poni podrán inscribirse en cualquier nivel. Únicamente queda restringida la 
inscripción en Debutantes a los binomios jinete-poni. 

En los niveles Debutantes y Promoción podrán inscribirse un máximo de 3 jinetes por montura, pudiendo 
competir en la misma categoría. En el nivel 1 un máximo de tres jinetes por caballo y en los niveles 2 al 5, 
un máximo de dos jinetes por caballo. 

 * Los caballos inscritos 3 veces o menos en el nivel 1, podrán hacer una salida más en otro nivel, 
siempre con jinetes o amazonas diferentes. 

Cada jinete podrá inscribirse con un máximo de tres caballos. Si un jinete se inscribe con más de un 
caballo, en un mismo nivel, sólo se clasificará para el campeonato y/o los JJ DD con el que obtenga mejor 
resultado, clasificando con los demás sólo en la prueba del día. 

Todo binomio que haya clasificado (Media superior al 40 %) en un determinado nivel en este o anteriores 
campeonatos, pruebas Navarras, concursos nacionales, o cualquier prueba oficial, no podrá, en adelante, 
clasificar en pruebas de inferior nivel. En el caso de Debutantes y Promoción se aplica este criterio sólo al 
jinete. En caso de haber participado en Promoción, no podrá inscribirse en Debutantes. 

Se autoriza en las categorías debutantes y promoción el uso de riendas de atar. 

Se autoriza, con carácter optativo, el uso de fusta de 120 cm de longitud máxima, en debutantes, 
promoción y nivel 1. 

 

INSCRIPCIONES. 

Las inscripciones al Campeonato Navarro y a los Juegos Deportivos de Navarra 2018, deberán realizarse 

antes del 21 de febrero de 2018. 

- Inscripción Cpto Navarro niveles 1 al 5: 70€ por las 7 Fases (6 + 1 día de final). 

 - Alevines e infantiles que participen en el nivel 1 o 2 pagarán solamente 7€ al participar en JJDD. 

- Inscripción Cpto Navarro nivel debutantes y promoción: 35€ las dos fases. 

 - Alevines e infantiles pagarán solamente 5€ al participar en JJDD. 

- Los jinetes y amazonas no inscritos en el Campeonato y/o los JJ DD, deberán abonar en la oficina de la 
F.N.H., o al delegado federativo, antes de su salida a pista, una matrícula de 25 € por cada binomio y 
salida a pista. Deberán mostrar al mismo la Licencia y LAC acreditativo.  

 

 

 

 

 



CALENDARIO Y REPRISES. 

 

CAMPEONATO NAVARRO DE DOMA CLÁSICA (ALEVINES A ADULTOS) 

FECHA UBICACIÓN FASE NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

25/02/2018 ROBLEDALES ULTZAMA 1º CLASIF R1A R2A R3A C1 JJP 

18/03/2018 C. H. EL TRISQUEL (YELZ) 2º CLASIF R1B R2B R3B C2 JJE 

08/04/2018 CLUB HIPICO ACEDO 3º CLASIF R1C R2C R3D C3 JJI 

22/04/2018 CLUB HIPICO ZAHORI 4º CLASIF PROMO 1 PROMO 2 PROMO 3 C1 JJP 

13/05/2018 C.H. BIKI BLASCO 5º CLASIF AP IP JOP JP JJE 

27/05/2018 C. H. CRISTINA ULLATE 6º CLASIF AI II JOI JI JJP 

10/06/2018 CLUB HIPICO AÑEZCAR 7º CLASIF AE IE JOE JE JJE 

 

CAMPEONATO NAVARRO DE DOMA CLÁSICA (DEBUTANTES Y PROMOCIÓN) JJDD 

FECHA UBICACIÓN FASE DEBUTANTES PROMOCIÓN 

20/05/2018 CLUB HIPICO ZOLINA 1º FASE DA PA 

17/06/2018 CLUB HIPICO AÑEZCAR FINAL DB PB 

 

• Las reprises serán las vigentes de la RFHE 
 

CLASIFICACIONES. 

- Para acceder a la clasificación final, en los niveles 1 al 5 del campeonato, será preciso obtener 
una puntuación superior al 40 % en, al menos, 3 pruebas clasificatorias además de la obligación 
de participar en final. La clasificación en el Campeonato se obtendrá por la media de las tres 
mejores clasificaciones en las fases clasificatorias, siempre que sean superiores al 40 %, 
además de la de la final. 
 

- Para acceder a la clasificación final, en los niveles 1 al 5 de los Juegos Deportivos, será preciso 
obtener una puntuación superior al 40 % en, al menos, 3 pruebas clasificatorias. La clasificación 
final de los juegos Deportivos se obtendrá por la media de las 3 mejores fases clasificatorias, 
además de la  prueba final a celebrar en el Club Hípico Añezcar el día 10 de junio de 2018. 
 

- La clasificación final de los niveles Debutantes y Promoción se obtendrá por la media de las dos 
clasificaciones. 
 

A todos los efectos de clasificaciones y medias solo computarán aquellas superiores al 40 %. 



 

NIVELES 1 AL 5 

- Media de las 3 mejores clasificatorias + Final. 

NIVELES 1 AL 5 JUEGOS DEPORTIVOS 

- Media de las 3 mejores clasificatorias + Final. 

NIVELES DEBUTANTES Y PROMOCIÓN 

- Media de las 2 clasificaciones. 


