
Participación y distribución de pruebas 

Todos los participantes deberán presentar a su llegada la documentación del poni así como el certificado de 

medición del mismo.  

En cada categoría, deberá de haber un mínimo de cinco (5) participantes para que se dispute el Trofeo La Moraleja 

de esa categoría.  

Dado que el número de participantes en el concurso tiene límite de 230 binomios, cada participante podrá 

inscribir un máximo de 3 ponis (2 ponis por prueba). En caso de que, una vez cerrado el plazo de inscripción, no 

se cubran las 230 plazas se podrán inscribir más ponis para un mismo jinete.  

En caso de que las inscripciones superen las 230 solicitudes, se dará prioridad al orden de inscripción y pago de la 

matrícula en la RFHE. Se realizará una lista de espera por orden de inscripción a partir del binomio número 230 y 

se irán cubriendo las posibles bajas con los participantes de esa lista de espera.  

Órdenes de salida de las pruebas  

El orden de salida de la primera prueba calificativa será por sorteo. El de la segunda prueba calificativa será por 

rotación del 50% de los participantes en cada categoría.  

El orden de salida de la final de cada una de las categorías será el inverso a la clasificación hasta ese momento. En 

caso de igualdad a puntos se tendrá en cuenta la clasificación obtenida en la segunda prueba calificativa, y si 

persiste el empate se tendrá en cuenta la clasificación de la primera prueba calificativa 

En caso de que un poni repita participación, y con el fin de agilizar el desarrollo de la competición, el CO podrá 

distanciar las dos salidas a pista de cada binomio. Se subirá en los puestos del orden de salida el peor clasificado, 

de no ser suficiente se retrasa el mejor clasificado.  

Clasificaciones Trofeo La Moraleja  

Existirán finales de todas las categorías de nivel 1, nivel 2 y pruebas Open.  

Accederán a las finales el 50% de los participantes que hayan acabado las dos pruebas (siempre con un mínimo 

de 10 binomios en la final) y los empatados al último clasificado que accede a la final. 

Las puntuaciones serán según baremo A y el acceso a la final se decidirá tras las dos primeras pruebas calificativas. 

Las penalizaciones obtenidas en los recorridos de los dos días se sumarán a las penalizaciones de la final. De cara 

a la clasificación acumulada del Trofeo La Moraleja, si algún participante es eliminado o no termina su recorrido 

por cualquier causa, su penalización será de 20 (veinte) puntos más que los obtenidos por el jinete más penalizado 

en esa prueba.  

Para la clasificación del Trofeo en cada una de las categorías, se realizará un (1) desempate al cronómetro entre 

aquellos empatados para el 1º puesto. El resto de participantes empatados a puntos, se clasificarán en función 

de la clasificación obtenida en la prueba final del último día.  Si hay empate a tiempo del desempate para el 

Trofeo, prevalece la clasificación de la última calificativa, si sigue el empate, la de la segunda calificativa y si 

sigue el empate, la de la primera calificativa. 



El resto de clasificados que no accedan a la final, serán clasificados por la suma de puntos de las dos calificativas 

y en caso de igualdad se desempata por la clasificación de la prueba del segundo día.  

Aquellos binomios que por sus resultados no accedan a las finales, tendrán la posibilidad de disputar la prueba de 

la categoría o subcategoría correspondiente, optando a clasificar para los premios de la prueba del día, pero sin 

opción de mejorar su resultado en cuanto a la clasificación acumulada para el trofeo.  

EN EL CASO ANTERIOR MENCIONADO, ES IMPORTANTE AVISAR EN LA OFICINA, 30 MINUTOS DESPUÉS DE 

FINALIZADA SU PRUEBA DEL DÍA, QUÉ PRUEBA DESEA CORRER EL DOMINGO. 

 

Entregas de trofeos  

Todos los jinetes/amazonas deberán de estar presentes en las ceremonias de entrega de trofeos, montados en 

poni, salvo que se notifique lo contrario.  

A las ceremonias de entrega de cada una de las pruebas diarias, salvo modificación indicada en el orden de salida 

o por megafonía, accederán los 5 primeros clasificados, siempre y cuando haya más de 20 participantes en la 

prueba. En el caso contrario, accederán los 3 primeros clasificados.  

En la entrega de trofeos final accederán los 5 primeros clasificados en el acumulado general de todas categorías 

del concurso.  En el caso de haber 10 o menos participantes en la final de alguna categoría, accederán sólo los 3 

primeros clasificados del Trofeo a la entrega de premios.  

 

Trofeos adicionales  

 ● Trofeo al jinete participante más joven del concurso  

● Trofeo al poni mejor presentado  

 

Devolución de los derechos - Art. 115.2.4 R.G.  

Toda anulación efectuada antes del quinto día de inicio del concurso tiene derecho a devolución del importe de 

la inscripción. Cuando la anulación se realice entre el quinto y el segundo día, tendrá derecho a la devolución del 

importe de la inscripción previa deducción del importe de los boxes, excepto en el caso de reincidencia, 

entendiéndose por tal la existencia de dos o más casos de anulación en este plazo y en un año.  

Toda anulación hecha entre las 48 horas anteriores y el comienzo del concurso pierde derecho a cualquier 

devolución.  

 

Cesión de derechos de imagen 

Al realizar la inscripción en el concurso, los tutores de los menores que participen en el concurso asumen la 

cesión de los derechos de imagen a la organización del Trofeo La Moraleja, que podrá emplear las imágenes 

para publicaciones en web o redes sociales, promoción del evento, anuncios u otros contenidos de carácter 

audiovisual. Para todo lo no contemplado en estas particularidades, se aplicarán los reglamentos de la Real 

Federación Hípica Española 

 

 

 

 



 

Reserva de boxes y venta de suministros  

La organización dispondrá de un máximo de 90 boxes para el concurso, estos boxes serán asignados por fecha de 

inscripción en la RFHE.  Tendrán preferencia los binomios de fuera de la Comunidad de Madrid a la hora de solicitar 

boxes. 

Para la reserva del box y/o suministros deberá realizarse al correo admin@hipicalamoraleja.com. 

NO se deberá realizar abono de los boxes hasta que desde la organización se confirme, vía email, la asignación del 

mismo. 

Una vez confirmado el box, en un plazo inferior a 48h, se deberá enviar justificante de pago por e-mail 

(admin@hipicalamoraleja.com) a la cuenta ES50 0128 1506 99 0100003394 (Bankinter / Titular: Hípica La 

Moraleja); concepto: Box + Nombre Jinete. No será válido como justificante de pago ni una foto ni un whatsapp.  

Con el resto de peticiones que se reciban, por encima de los 90 boxes disponibles, se realizará una lista de espera 

para que, en caso de que haya bajas, se cubran.  La organización del concurso tratará de atender todas las 

peticiones de clubs de colocar boxes juntos. Estas peticiones deben de ser indicadas en el mail de reserva de 

boxes. La distribución de los ponis en los boxes se hará de acuerdo a las necesidades del C.O., tratando de unificar 

los grupos solicitados, pero no será posible la elección de box/es por parte de los grupos/clubes. Tendrán prioridad 

en la adjudicación de boxes los jinetes con ponis estabulados fuera de la Comunidad de Madrid. En caso de haber 

un poni entero deberá ser comunicado con antelación a la organización. 

Los jinetes/amazonas o clubes que lo deseen podrán solicitar suministros que tendrán a su disposición en su box 

asignado a la llegada al club.  

Los precios de los suministros será: Paja 8€/ud – Viruta 10€/ud – Heno 10€/ud Los suministros deberán ser 

solicitados mediante mail.  

Para los jinetes/amazonas o clubes que no hagan la solicitud previa de suministros, el horario de entrega de 

suministros el día de recepción será de 10h a 14h y de 16h a 19h. Durante el resto de días de competición, el 

horario de suministros será el mismo que el de la competición, debiendo abonar previamente en la oficina.  

El horario de llegada de caballos al club el día previo al inicio será de 10h a 19h.  

Fuera de ese horario se deberá solicitar autorización previa.  

DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE DEL BOX: El importe del box se devolverá siempre y cuando se cancele vía mail o por 

teléfono antes de las 12h del lunes 27 de marzo. En caso contrario, sólo se devolverá el importe si el box ya 

contratado se puede asignar a otro participante de la lista de espera. 
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