
CONCURSO SOCIAL DE SALTOS PREPARATORIO PARA EL 25º ANIVERSARIO 

TROFEO INFANTA ELENA - UCJC SPORTS CLUB 

 FECHA:   Sábado 17 de Marzo. 

 LUGAR:    Pista exterior. ( en caso de inclemencias climatológicas se podrá calentar en el                                    
    picadero cubierto) 

 HORA:   10.00 h. Empezando por la 1ª PRUEBA de Ponis A2 (0.45m) y el resto a                   
                                         continuación. 

 INSCRIPCIONES:  mprivado@ucjc.edu , cierre de inscripción: jueves 15 de Marzo. 

 PRECIO DE INSCRIPCIÓN:  abonado + caballo estabulado:7 €      abonado: 10€     NO abonado:15 € 

 ORDEN DE PRUEBAS Y ALTURAS: Se pondrán las alturas de las categorías y subcategorías de la toma de 
contacto del Trofeo Infanta Elena, según avance del año 2018. En las pruebas de las categorías se 
admitirán caballos. 

 1ª PRUEBA: Ponis A2 (Max.0,45 m.) - Recorrido de 9 obstáculos con un doble. 

 2ª PRUEBA: Ponis A-CABALLOS (Max.0,55 m.) - Recorrido de 9 obstáculos con un doble. 

 3ª PRUEBA: Ponis B2 (Max.0,70 m.)  - Recorrido de 9 obstáculos con un doble.  

 4ª PRUEBA: Ponis B-CABALLOS (Max.0,80 m.) - Recorrido de 9 obstáculos con un doble.  

 5ª PRUEBA: Ponis C2 (Max.0,90 m.)  - Recorrido de 9 obstáculos con un doble. 

 6ª PRUEBA: Ponis C-CABALLOS (Max.1,00 m.) -Recorrido de 10 obstáculos con una combinación 
doble, 1 triple barra y 1 bidé. 

 7ª PRUEBA: Ponis D2 (Max.1,05 m) -Recorrido de 10 obstáculos con una combinación doble, 
1 triple barra y 1 bidé. 

 8ª PRUEBA: Ponis D-CABALLOS (Max.1,15 m) -Recorrido de 10 obstáculos con una combinación 
doble, 1 triple barra y 1 bidé. 

 9ª PRUEBA: DGP-CABALLOS (Max.1,25 m) -Recorrido de 10 obstáculos con una combinación 
doble, 1 triple barra y 1 bidé. 

Se utilizará material de concurso. 

Pruebas para caballos*: 

 0.55 mts 

 0.80 mts. 

 1.00 mts 

 1.15 mts 

 1.25 mts. 

*En estas alturas, se realizarán dos pruebas, en primer lugar se disputará la prueba de ponis y a 
continuación la prueba solo para caballos. 
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