LIGA INTERCOMUNITARIA DE DOMA VAQUERA


¿Qué es?
Es un circuito de concursos de doma vaquera.



¿Cómo es su composición?
Consta de una fase clasificatoria, compuesta por una serie de concursos
territoriales que se desarrollan en las distintas comunidades autonómicas de la
geografía española.
Y de una final, que se celebrará al finalizar la fase clasificatoria.



¿Quién puede participar?
Todos los binomios que cumplan las condiciones de participación en un
concurso territorial federado, y los requisitos de cada categoría.





¿Cuáles son las categorías?
-

Según la edad de los jinetes: Alevines, Infantiles, Juveniles y Jóvenes Jinetes.

-

Según la edad de los caballos: Iniciados, Intermedia y absoluta.

¿Cuáles son las condiciones de participación?
La clasificación se computará por binomios, pudiendo un jinete participar con
más de un caballo. Si el jinete participa en las categorías de menores, solo
podrá participar en la categoría que le corresponda por su edad. Si el jinete
participa en las categorías de caballos jóvenes, podrá hacerlo en más de una,
según la edad del caballo.
Cada binomio podrá participar en cuantos concursos clasificatorios desee,
dentro o fuera de su Comunidad.



¿Cuáles son las condiciones de clasificación para la final?
Podrán clasificarse para la Final, aquellos binomios (uno por categoría) representativos
de cada comunidad participante, que haya obtenido mayor puntuación en los
concursos clasificatorios.
En cada concurso clasificatorio se ponderarán los resultados según las clasificaciones
obtenidas:
-

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.
A efectos de clasificación para la final, se computarán los dos mejores
resultados ponderados obtenidos en la fase clasificatoria. Si hubiese un
empate en la puntuación ponderada, se clasificarán según los puntos
obtenidos por la suma de los dos concursos elegidos.



¿Cuáles son las clasificaciones?
En los concursos clasificatorios solo habrá una clasificación individual por
categorías, que servirán para determinar los binomios representativos de cada
comunidad.
En la final habrá dos clasificaciones, que vendrán determinadas por la
puntuación obtenida en la final:
- Una individual, según la clasificación obtenida en cada categoría.

-



Y otra por equipos, que agrupará a los binomios representativos de cada
comunidad participante, en la que se computarán los resultados de los dos
mejores binomios clasificados de cada comunidad. Los resultados se
ponderarán con la misma fórmula que la fase clasificatoria, y si hubiese
empate en la puntuación ponderada, se clasificarán según la suma del
porcentaje de puntos obtenidos por los dos binomios elegidos.

¿Y si alguien tiene alguna duda?
Podrán contactar en el teléfono 607-074751 y en el correo electrónico
info@domavaqueradecompeticion.es

LISTA DE CONCURSOS DE LA LIGA INTERCOMUNITARIA
COMUNIDAD

CONCURSO
MIRAFLORES SIERRA

FECHA
28.07.19

PERALES DEL RÍO

28.09.19

SOBRADIEL

12.05.19

LOS ROSALES (HUESCA)

15.06.19

HÍPICA ACEDO

20.07.19

FUENTES DE EBRO

28.09.19

ARUCAS

03.03.19

EL CARRIZAL

13.04.19

GALDAR

15.06.19

ARUCAS

20.07.19

ZOLINA

30.03.19

ZAHORÍ

18.05.19

ACEDO

20.07.19

MADRID
MADRID
ARAGÓN
ARAGÓN
ARAGÓN
ARAGÓN
CANARIAS

CANARIAS
CANARIAS

CANARIAS
NAVARRA
NAVARRA
NAVARRA

ALGUAZAS

02.06.19

C.H. PACO RÍOS

MORATALLA

20.07.19

CARAVACA DE LA CRUZ

17.08.19

ALCAZAR DE SAN JUAN

31.03.19

CEDILLO DEL CONDADO

22.06.19

PEDRAJAS S. ESTEBAN

12.05.19

MEDINA RIOSECO

27.07.19

MEDINA RIOSECO

31.08.19

VALENCIA

26.05.19

CORCEL NEGRO

PINOSO

29.06.19

CLUB FCO. SÁEZ

VALENCIA

21.09.19

D.MONTEANDRES

ALMONTE

17.05.19

CANTILLANA

12.07.19

LOS PALACIOS

03.08.19

MURCIA

MURCIA
MURCIA
CASTILLA LA MANCHA
CASTILLA LA MANCHA

CASTILLA LEÓN
CASTILLA LEÓN
CASTILLA LEÓN
VALENCIA

VALENCIA
VALENCIA
ANDALUCÍA
ANDALUCÍA
ANDALUCÍA



Patrocinadores:

