
Concursos puntuables

En este 2021, los concursos puntuables para la Ruta Costa Astura (RCA) serán los

organizados por el Club Hípico Astur y la Sociedad Ecuestre de Luanco durante los meses

de julio y agosto, concursos CSN3* y CSNCJ.

Gran Premio Criadores Asturianos al mejor Caballo de Deporte Español

(C.D.E)
Premio al mejor C.D.E. clasificado en las edades de 4, 5, 6 y 7 años, en el conjunto de los

concursos. Se deberá participar en los dos concursos puntuables (CSN CJ) para optar a

este premio.

El propietario del campeón de cada una de las edades recibirá un trofeo y en las

edades de 6 y 7 años obtendrán una WC para participar en uno de los CSI YH que se

disputarán en el CHAS conjuntamente con los CSI2* que se disputarán desde el 13 al 29

de agosto.

Consideraciones:
1. Para que los premios de alguna de las categorías sean repartidos deberá haber un

mínimo de 3 (tres) caballos que cumplan los requisitos mínimos para optar al

premio. En caso contrario, el premio quedará desierto.

2. Será ganador de cada edad el C.D.E. (Caballo de Deporte Español) que obtenga

la mayor suma de puntos con sus 4 (cuatro) resultados.

3. En caso de igualdad a puntos por el primer puesto se resolverá el empate en favor

del ejemplar cuyo quinto resultado sea mayor. De persistir el empate se mirará el

sexto resultado y así hasta el posible octavo resultado. En caso de no poder

romper el empate se resolverá mediante sorteo a efectos del trofeo.

4. Solo serán puntuables las pruebas de los CSN Caballos Jóvenes que cada club

albergará.

5. Los caballos puntúan según clasificación obtenida en la prueba correspondiente a



su rango de edad.

6. El trofeo está abierto a todos los caballos que acrediten, mediante carta de

origen, estar inscrito en el registro del Caballo de Deporte Español. Los caballos

que participen en las pruebas de CJ de los concursos y no sean CDE no optarán a

la clasificación final de la Ruta Costa Astur pero sí se tendrán en cuenta de cara al

reparto de puntos de cada prueba, de tal manera que los puntos que ese caballo

no CDE haya obtenido no serán repartidos al siguiente CDE que le siga en la

clasificación. Ejemplo de posible clasificación en una prueba puntuable: 1º

clasificado CDE: 20 puntos; 2º clasificado CDE 18 puntos; 3º clasificado NO CDE; 4º

clasificado CDE: 15 puntos.

7. Los puntos que obtendrá cada ejemplar de acuerdo a su clasificación en la

prueba son los que se detallan en la siguiente tabla:

TABLA 1

Puesto Puntos Puesto Puntos Puesto Puntos Puesto Puntos

1º 25 7º 18 13º 12 19º 6

2º 23 8º 17 14º 11 20º 5

3º 22 9º 16 15º 10 21º 4

4º 21 10º 15 16º 9 22º 3

5º 20 11º 14 17º 8 23º 2

6º 19 12º 13 18º 7 24º 1

Premio al mejor Jinete de la Ruta
Se establece un premio al jinete mejor clasificado en los cinco grandes premios de la

RCA2021. El premio consistirá en un trofeo y una WildCard para inscribir 2 caballos para el
CSI2* Gijón Horse Jumping 2021 que se disputará en el CHAS del 27 al 29 de agosto.

Consideraciones sobre este premio:
1. Para optar al premio se deberán correr los GP de Luanco y CHAS CSN3*.

2. Cada jinete obtendrá puntuación con el mejor caballo clasificado en la prueba, el



resto de puntuaciones que el jinete obtenga con un segundo o tercer caballo no

serán contabilizadas, ni para el jinete ni serán repartidas para el siguiente

clasificado en la prueba del día.

3. Será vencedor el jinete que acumule más puntos en el total de sus participaciones.

4. En caso de igualdad a puntos para alguno de los puestos será vencedor el jinete

que acumule más primeros puestos. De persistir el empate se mirará los segundos

puestos y así sucesivamente.

5. El jinete que obtenga el premio deberá inscribirse para el CSI2* Gijón Horse

Jumping 2021 mediante el sistema de inscripciones de la RFHE.

En todo lo no dispuesto en las presentes bases, se aplicarán los reglamentos de la Real

Federación Hípica Española.


