
 
 

 

 

COPA JOVENES CABALLOS – FINAL INTERAUTONOMIAS  

Simultáneamente a la final de promoción Interautonomias, se va a celebrar la Copa 

Jóvenes Caballos. 

El objetivo es colaborar a la consolidación de la cría del caballo de raid en España y 

junto a los criadores valorar y potenciar nuestros caballos de raid. 

1.       Para participar en esta prueba es obligatorio que los Caballos tengan una 

clasificación en un Promoción en el año 2014 en España y no hayan corrido fuera 

pruebas de Promoción.  

2.       Categorías: 

5 /6 años,            40 kms. Promoción 

6 /7años              60 kms. Promoción 

7/8 años              80 kms. Promoción. 

3.       Se clasificaran los tres mejores caballos de cada categoría en función de velocidad 

controlada máxima y el menor tiempo, en caso de empate se tendrá en cuenta el menor 

tiempo de recuperación, si persistiera el empate las pulsaciones mas bajas decidirían.   

En caso de empate se valorara la presentación y estado físico del caballo, siguiendo el 

esquema/tabla de valoración de “best condition” de la FEI. Se consideraran los tres 

como ELITE. 

El resto de caballos clasificados se puntuaran y clasificaran siguiendo el mismo 

esquema anterior, como excepcional, bueno, clasificado. 

 4.       Los caballos no pueden haber participado nunca en categorías superiores en la que 

van a concursar. Si pueden debutar en la categoría inmediatamente superior a la que han 

corrido hasta la fecha. 

5.       Se aplicaran tiempos de descanso y reposo del reglamento nacional. 

6.       Se regulara la prueba según el reglamento Nacional de la RFHE. Obligatorio tener 

lac. 

7.       Los caballos que cumplan estos requisitos pueden optar a dos clasificaciones en 

caso de competir también en su correspondiente equipo autonómico. La 

interautonomica por equipos y la de la Copa de Jóvenes caballos. 



 
 

 

8.       Los caballos se tendrán que inscribir a través de su correspondiente federación 

territorial aunque no formen parte de equipo territorial y solo compitan en la Copa de 

Jóvenes caballos.   

9.       Cualquier eventualidad o duda será resuelta por la RFHE y su delegado federativo. 

  

 


