
 

 

Trofeo Suzuki - Jump & Drive 
Fecha de celebración: sábado 15 de agosto de 2020 
Altura: 1,20 metros 
Baremo: C - Jump & Drive  
Limitaciones: 1 caballo por jinete. 
Premios en metálico: SI, 1700€ según distribución más adelante.. 
Trofeos/escarapelas: Trofeo o escarapela a los 3 primeros clasificados. 
 

 
Particularidades: El ánimo de la prueba, es demostrar la habilidad del jinete en sortear 
unos obstáculos con su caballo y en conducir el vehículo SUZUKI a través de un 
recorrido de conos. 
 
El participante entra en la pista con su mozo y realiza su recorrido hasta que finaliza con 
su caballo y le hace entrega a su mozo y corriendo (y a veces saltando un obstáculo a 
pie) hasta la zona dónde se encuentra aparcado el vehículo SUZUKI dentro de la pista, 
se monta en el coche y realiza el recorrido de conos con el coche hasta la línea de 
llegada. 
 
El participante es cronometrado desde que cruza la línea de salida con su caballo, hasta 
que cruza la línea de llegada con el vehículo SUZUKI. 
 
Cada derribo tanto de un obstáculo con el caballo como de un balón o pelota de tenis 
situado en el cono con el coche, penaliza dos segundos que se añaden al tiempo 
empleado por el participante. El ganador resulta el que una vez sumadas todas las 
penalizaciones, obtiene el mejor tiempo. 
 
Solo podrán participar en esta prueba los jinetes que tengan carnet de conducir en vigor 
al día de la celebración de la prueba. 
 
El jinete que participe en esta prueba podrá escoger con qué caballo, de entre los 
inscritos en el concurso, participa en la prueba. 
 
Cuando accedan al vehículo, es obligatorio abrocharse el cinturón de seguridad. 
Aquellos jinetes que inicien el recorrido con el vehículo sin el cinturón, quedarán 
eliminados. 
 
Durante el recorrido en coche, el participante irá acompañado por un instructor de 
SUZUKI. 
 
En esta prueba, tomarán parte 15 jinetes que se clasificará como se detalla a 
continuación: 
 
Clasificación: Para esta prueba se clasificará directamente los 3 primeros clasificados 
de las pruebas de 1,20m, 1,30m y 1,40m disputadas el día anterior (viernes 14 de 
agosto). 
 



 
El Comité́ Organizador se reserva 3 plazas para esta prueba, que podrá o no cubrir. 
 

 
Los 3 jinetes restantes serán elegidos en función del ranking que ocupen en el último 
Ranking Nacional publicado por la RFHE antes del comienzo del CSN4* Gijón Horse 
Jumping 2020. 

 
Cuadro de premios 

1º  450,00 €  
2º  350,00 €  
3º  240,00 €  
4º  180,00 €  
5º  130,00 € 

6º  100,00 €  
7º  80,00 €  
8º  60,00 €  
9º  60,00 €  
10º  50,00 € 

 


