
 COMUNICADO VOCALIA DE DOMA CLASICA FHRM 
RESUMEN LIGA, CAMPEONATO Y COPA PROMOCIÓN 2021 

	 Adjunto se envía listado de jinetes/amazonas y caballos y los 
concursos registrados hasta fecha de 07.10.2021.

	 En cada categoría se puede ver la relación de participantes, el 
número de concursos realizados, el numero de concursos 
puntuables para la liga y la puntuación total hasta la fecha.

	 El número mínimo de concursos para optar a la liga son 5, los 
deportistas que tienen ya el mínimo realizado se resaltan en azul. 
No obstante, su puntuación puede verse incrementada, si obtienen 
mejores medias con su participación en la competición hasta fin de 
temporada.

	 Con respecto al numero de concursos puntuables en relación 
al número total de concursos realizados, deben de cumplir con lo 
establecido en el Reglamento de Doma de la FHRM, en el que 
indica que para poder clasificar en esta liga, será necesario 
participar en un mínimo de 5 concursos nacionales o territoriales 
de la FHRM, siendo obligatorio que al menos 3 de las 
puntuaciones se obtengan en concursos territoriales de la FHRM. 
Por tanto, como ejemplo aclaratorio, si un jinete o amazona tiene 
realizado 5 concursos, pero 3 de ellos son nacionales y 2 
territoriales, solo se tienen en cuenta 4 concursos, 2 nacionales y 2 
territoriales, hasta que complete la pauta mínima establecida de 3 
concursos territoriales.

	 Los puntos de cada concurso se obtienen sumando la media 
más los puntos obtenidos según clasificación, según la siguiente 
tabla:




	 Serán campeones de la liga de cada una de las diferentes 
categorías, aquellos jinetes y/o amazonas, que obtengan la mejor 
puntuación obtenida de la media de sus 3 mejores resultados 
durante la temporada.


	 La media mínima para acceder a la clasificación de la liga de 
FHRM es del 50% en pruebas de competición y promoción, 
excepto en pruebas de potros que será necesario obtener el 55%. 


	 El listado se ira actualizando regularmente tras la finalización 
de cada uno de los concursos aún pendientes antes del 
campeonato absoluto. 


CAMPEONATO DE LA REGIÓN DE MURCIA DE DOMA 
CLÁSICA Y COPA PROMOCIÓN 

En las  categorías  de  Alevínes,  Infantiles,  Juveniles  0*, 
Juveniles*,  Jóvenes  Jinetes,  Adultos  y U25, accederán a la final 
todos aquellos binomios que hayan participado al menos en dos  
pruebas disputadas  de  su  categoría en competición nacional o 
territorial de la FHRM,  habiendo  conseguido  en cada  una  de  las  
dos pruebas una media igual o superior a 55%. 


En la categoría de Paraecuestre, accederán a la final todos 
aquellos binomios que hayan participado al menos en una prueba de 
esta categoría en competición nacional o territorial de la FHRM.  

 
Accederán a las finales de  Caballos  Jóvenes,  aquellos  

caballos  que  hayan  participado al menos en una prueba disputada 
de su categoría en competición nacional o territorial de la FHRM, 
independientemente del jinete o amazona, habiendo conseguido en la 
misma una media igual o superior a 60%. 
	 

	 Las pruebas de Copa Promoción, en las cuales sólo será 
necesario haber participado en 1 concursos en su categoría en 
competición nacional o territorial de la FHRM.




NORMATIVA RELACIONADA (Resumen del Reglamento de Doma de la 
FHRM))


Art 1.2. Todos los concursos que se celebren en la Región de 
Murcia , tanto Territoriales y/o Nacionales, pertenecerán a la liga de 
la FHRM.


Art. 1.3. En los concursos nacionales de mas de un día de 
duración, se tomará para la clasificación de la liga la nota más alta 
de uno esos días, por tanto solo una nota por concurso. 


Art. 2.4. Un mismo binomio no podrá tomar parte en dos 
categorías distintas para sumar puntos para la liga, a no ser que en 
una de ellas saliera fuera de premio. Esto no será aplicable para las 
pruebas de caballos jóvenes, en las que él que punta es el caballo.


Art. 2.5. Un jinete o amazona podrá participar con dos caballos 
como máximo por prueba para sumar puntos para la liga, no 
aplicable en pruebas de caballos jóvenes.


Los jinetes o amazonas deberán estar en 
posesión de los galopes y, como mínimo, Licencia 
Deportiva Territorial de competidor para acceder 

al ranking final de la liga y al campeonato.


Los caballos participantes deberán estar en 
posesión del LIC y el LAC

Puedes consultar más información en la web de la FHRM

 www.fhmurcia.es


Cualquier duda o consulta al mail vocalia.domaclasica@fhmurcia.es


O al teléfono 621 238 298

http://www.fhmurcia.es
mailto:vocalia.domaclasica@fhmurcia.es

