
 

CIRCUITO DE CABALLOS JÓVENES 
• ¿Qué es? 

Un circuito de concursos de doma vaquera de caballos de 4, 5 y 6 años de edad 

organizado por la UEGHA y la ANDV. 

• ¿Qué competiciones se disputan? 

- El Ciclo de Caballos Jóvenes del MAPA. 

- La Copa de la Asociación Nacional de Doma Vaquera. 

- La fase clasificatoria de la Copa ANCCE de Doma Vaquera. 

 



• ¿Cómo es su composición? 

Consta de una fase clasificatoria, compuesta por una serie de 5 concursos, y 

una final. 

• ¿Quién puede participar? 

Los binomios compuestos por jinetes que monten caballos inscritos en algún 

libro genealógico de las razas admitidas en España. 

(PRE, PRá, PSI, Há, Aá, CDE…) 

• ¿Cuáles son las categorías? 

Nivel 1: caballos de 4 años. 

Nivel 2: caballos de 5 años. 

Nivel 3: caballos de 6 años. 

Las hojas de ejercicios de los distintos niveles pueden consultarse en la página 

web de la UEGHA. 

• ¿Cuáles son las condiciones de participación? 

La clasificación se computará por binomios, pudiendo un jinete participar con 
más de un caballo en las categorías que le corresponda según la edad de los 
mismos.  
Cada binomio podrá participar en cuantos concursos clasificatorios desee 
dentro del calendario aprobado.  

• ¿Cómo se computan las clasificaciones? 

Se clasificarán para la final los binomios que participen en al menos dos 

concursos clasificatorios y alcancen una puntuación superior al 60% del total de 

los puntos posibles. 

• ¿Cómo se computa la final? 

- En el Ciclo de Caballos Jóvenes del MAPA: 

Se proclamarán campeones los binomios que obtenga la mayor puntuación 

en el concurso final, calificándose para la doma vaquera como: 

. “Excelentes”, los que consigan una puntuación media igual o superior al 

70% del total de los puntos posibles. 

. “Muy Buenos”, los que consigan una puntuación media igual o superior al 

65% e inferior al 70%. 

. “Buenos”, los que consigan una puntuación media igual o superior al 60% 

e inferior al 65%. 

 

- En la Copa de la ANDV: 

En todos los concursos se ponderan las clasificaciones de la siguiente 

manera: 

. Al primer clasificado se le otorgarán 20 puntos. 

. Al segundo clasificado se le otorgarán 19 puntos. 

. Al tercer clasificado se le otorgarán 18 puntos. 

. Y así sucesivamente hasta el vigésimo, al que se le otorgará 1 punto.  

En la fase clasificatoria: Se computarán las puntuaciones ponderadas de los 

dos mejores resultados conseguidos en los concursos clasificatorios. 

En la final: se computará la puntuación ponderada obtenida. 



Se proclamará campeón el binomio que consiga la mayor puntuación en la 

suma de la media de las puntuaciones ponderadas de los concursos 

clasificatorios, y la obtenida en la final. 

Si hubiese un empate en la suma de las puntuaciones ponderadas, se 

clasificará primero el que haya conseguido mayor puntuación en la final. 

 

- En la Copa ANCCE de Doma Vaquera: 

Se clasificarán para la final de la Copa ANCCE, que se celebrará en SICAB, los 

binomios que participen en el circuito, montando caballos de PRE. 

 

• Información:  

Pueden ampliar la información en los teléfonos 607-074751 y 667-621469 

 

LISTA DE CONCURSOS DEL CIRCUITO DE CABALLOS JÓVENES 
 

CONCURSOS CLASIFICATORIOS FECHA LUGAR 

LA CAMPANA  
(SEVILLA) 

13.04.2019 EQUICAMP 

JEREZ DE LA FRONTERA  
(CÁDIZ) 

15.05.2019 FERIA DEL CABALLO 

CÓRDOBA 
(CÓRDOBA) 

21.06.2019 CABALLERIZAS REALES 

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA. 
(SEVILLA) 

03.08.2019 PARQUE DE LAS 
MARISMAS 

VILLAMARTÍN  
(CÁDIZ) 

22.09.2019 EQUISIERRA 

FINAL FECHA LUGAR 

JEREZ DE LA FRONTERA  
(CÁDIZ) 

20.10.2019 YEGUADA DE LA CARTUJA- 
HIERRO DEL BOCADO 

   

 

 

 

                                               


