
COPA INTERAUTONOMÍAS 2009 

 

1.-La Copa Inter-Autonomías 2009 se disputará en las categorías de Promoción y Una 

Estrella.  

 

2.-Cada Autonomía podrá inscribir cuatro binomios por cada categoría de acuerdo con 

sus criterios propios de selección siempre que cumplan las siguientes condiciones:  

 .2.1.-Promoción: Sólo podrán inscribirse caballos y jinetes que no hayan 

clasificado en el año en pruebas de superior categoría y siempre que los jinetes 

superen los 14 años, no lleven más de dos años corriendo promoción (2008 y 

2009).Los caballos deberán de tener cinco años como mínimo. 

 2.2.-* Una estrella. Sólo podrán inscribirse caballos, a partir de seis años, que no 

hayan clasificado en el año en pruebas de superior categoría. No existen 

restricciones para los jinetes.  

 2.3 En ambas pruebas los jinetes participantes tendrán que tener nacionalidad 

Española y Licencia Deportiva Nacional y Galope 4 en 1* y el Galope requerido 

en su Federación Autonómica para concursar en Promoción durante 2009  

 

3.- Características del Campeonato de Promoción.  

 3.1. Podrán participar los binomios que cumplan las condiciones del punto 2 de 

este Reglamento.  

 3.2. La prueba se disputara de acuerdo con el Reglamento de Raid vigente.  

o 3.2.1. Distancia 40-45 Km.  

o 3.2.2. Fases: dos  

o 3.2.3 Control de llegada: Vet Gate. La velocidad se tomara en línea de 

llegada 

o 3.2.4 Tiempo de presentación: 20 minutos  

o 3.2.5 Velocidad Máxima: 16 km./h.  

o 3.2.6 Velocidad Mínima: Según propuesta del Comité Organizador de 

acuerdo con las condiciones del recorrido. Aconsejable de 9 a 12 Km/h 

o 3.2.7 Pulso máximo en Vet Gate: 56 pulsaciones/minuto.  

o 3.2.8 Peso mínimo: Libre  

 3.3. En promoción se intentará evitar todo criterio de competitividad por ser esta 

carrera un aprendizaje y no una competición pura. 

 

4.- Sistema de Puntuación y clasificación en Promoción  

 De acuerdo con la Tabla de Puntuación que se recoge en estas Normas obtendrá 

25 puntos el participante que obtenga el mejor tiempo en Vet Gate, 22 puntos al 

segundo mejor tiempo, etc  

 En caso de empate la puntuación mayor la obtendrá el participante que su 

caballo tenga menos pulsaciones.  

 Puntúan los tres mejores de cada equipo 

 Los binomios que superen la velocidad máxima en cualquiera de las fases son 

eliminados automáticamente y no salen, si es el caso, en la siguiente fase.  

 El Comité Organizador deberá controlar la velocidad de carrera en un punto al 

azar del recorrido. 

 Los binomios saldrán por equipos con intervalo de 10 minutos cada equipo. 

 Cada equipo tendrá su hora de llegada según velocidad máxima y mínima 

marcada por el avance de programa. La velocidad se controlará en la llegada. 



 En todo caso, ningún caballo podrá detenerse en los dos últimos Km, debiendo 

mantenerse  al trote bajo pena de eliminaciones por los Jueces de llegada. 

 

5.- Características del Campeonato de 1* Estrella  

 5.1. Podrán participar los binomios que cumplan las condiciones del punto 2 de 

esta normativa.  

 5.2. La prueba se disputará de acuerdo con el Reglamento de Raid de Enero 

vigente.  

o 5.2.1. Distancia: 80-119 Km.  

o 5.2.2. Fases: Mínimo 3.  

o 5.2.3. Control de llegada: Meta 

o 5.2.4. Tiempo de presentación: 20 minutos. Excepto última fase 30 

minutos. 

o 5.2.5. Pulso máximo en Vet Gate: 56 pulsaciones/minuto.  

o 5.2.6. Peso mínimo: 70 kg. ó 75 Kg s/ comité Organizador 

o 5.2.7. Sistema de puntuación y clasificación. El establecido en el Anexo 

III del Reglamento de Raid para la Copa Federación. 

Puntúan los tres mejores de cada equipo  

 5.3 Podrán participar todos los jinetes que cumplan doce años en el año en curso 

con autorización de la FHA.  

 

6.-Trofeos  

 

Se entregarán tres trofeos a los equipos representantes de sus Autonomías ganadores en 

cada una de las categorías de la siguiente forma:  

 Promoción: Trofeo RFHE al 1º, 2º y 3º equipos clasificados. 

 Campeonato CEN*: Trofeo RFHE al 1º, 2º y 3º equipos clasificados. 

 Trofeo RFHE al 1er. Equipo de la Combinada Promoción y CEN*, de acuerdo 

con la tabla de puntuación siguiente:. 

 

TABLA DE PUNTUACIÓN COMBINADA PROMOCIÓN Y CEN*  

 

Puesto  1* Prom.   Puesto  1* * Prom. 

1º  40  25    12º  14   10 

2º  35  22    13º  12    9 

3º  32   20    14º  10    8 

4º  30  18    15º    9    7 

5º  28  17    16º    8    6 

6º  26  16    17º    7    5 

7º  24  15    18º    6    4 

8º  22   14    19º     5    3 

9º  20  13   20º     4    2 

10º  18   12    21º     3    1 

11º  16  11    22º     2    1 

23º     1    1 

 

IMPORTANTE: PARA QUE LA COPA SE CELEBRE EL NÚMERO DE EQUIPOS 

INSCRITOS DEBERÁ SER DE TRES COMO MÍNIMO EN CADA CATEGORÍA 


