HOJA DE EJERCICIOS: DEBUTANTES
Concurso: _____________________________:Fecha: _______ Juez: _____________________________

1 Presentación.
Entrada al trote de trabajo por la
línea central. Parada.
2
Inmovilidad. Saludo.

3

Pasos por derecho, corto y
de trabajo.

4 Círculos al paso a ambas manos.

5 Trote de trabajo y largo.
6

Trote de trabajo en círculos (20
m) a ambas manos

7

Galope de trabajo y largo con
salida a ambas manos

Círculo de 20m a galope de
trabajo en ocho, pasando al trote
8
en el centro de la pista.
Transiciones de paso al trote y
de trote al paso.
Trote en la línea central. Parada.
10 Inmovilidad y saludo en el centro
de la pista. Salida al paso.
Sumisión, impulsión y colocación
11
del caballo
Asiento y colocación del jinete y
12
corrección en las ayudas.
13 Expresión y aire vaquero.
MÁXIMA PUNTUACIÓN POR JUEZ: 160

Traje, sombrero y colocación,
cabezada y crines; montura; cola
y pelado.
Rectitud y colocación desde la
entrada. Parar cargando los
posteriores, reparto peso entre
las extremidades y saludo.
Regularidad del aire, rectitud,
colocación del cuello; posteriores
en las huellas de los anteriores
o sobrepasandolas; mosquero
acompasado al movimiento.
Incuración de cabeza a cola;
regularidad y salida sin perder
la acción.
Regularidad, rectitud, impulsión
y transiciones.
Incurvación de cabeza a cola;
regularidad y salida sin perder.
Salida a ambas manos,
transiciones, regularidad,
incurvación de cabeza a cola,
remetiemiento de los posteriores
Colocación, equilibrio,
regularidad, incurvación de
cabeza a cola, remetimiento de
las posteriores

9

PUNTOS

DIRECTRICES

COEFICIENTE

MOVIMIENTOS

NOTAS

FIGURA

Jinete: ____________________________________ Caballo: ___________________

2

2

2
Rectitud en la colocación, reparto
del peswo entre las extremidades,
paso de trabajo.
Sumisión, características
fundamentales

PUNTUACIÓN FINAL:

PUNTOS OBTENIDOS
PENALIZACIONES
Apartado solo para el presidente
TIEMPO DE REALIZACIÓN: 6 MINUTOS
FIRMA DEL JUEZ:

OBSERVACIONES

* Permite el uso de riendas

