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LIGA ALTA ESCUELA DE LA REGIÓN DE MURCIA  

Se crea la Liga de Alta Escuela de la Región de Murcia sobre los concursos territoriales que se 
celebrarán a lo largo del 2019 2022. 

 
PARTICIPACIÓN 
 
Se rige bajo el Reglamento de Alta Escuela de la Región de Murcia 2020.  2022 
 
Para poder clasificar en esta liga será necesario participar en un número mínimo de concursos, el 50 % 
en el caso de números pares y 50% en caso de números impares +1 dividido entre dos.  
 
 
CATEGORIAS Y REPRISES 
 
Se establecen para premio de liga las siguientes categorías y reprises: 

   
- CABALLOS JOVENES (4, 5, años),    NIVEL CABALLOS JÓVENES 
- PEQUE PRUEBA (Hasta 9 años    NIVEL BENJAMINES 
- NIVEL INICIAL MENORES (Hasta 11 años)  NIVEL INICIAL MENORES 
- NIVEL  MENORES 0* (Hasta 14 años)   NIVEL MENORES 0* 
- NIVEL  MENORES 1* (Hasta 18 años)   NIVEL MENORES 0* 
- NIVEL MEDIO (edad mínima caballo 5 años)   NIVEL MEDIO 
- NIVEL INTERMEDIO (edad mínima caballo 6 años) NIVEL INTERMEDIO 
- NIVEL AVANZADO (edad mínima caballo 6 años) NIVEL AVANZADO 
- NIVEL SUPERIOR   (edad mínima caballo 7 años) NIVEL SUPERIOR 
- NIVEL PIE A TIERRA I (edad mínima caballo 5 años) PIE A TIERRA I 
- NIVEL PIE A TIERRA II (edad mínima caballo 7 años) PIE A TIERRA II 
- NIVEL KÜR PROMOCIÓN MENORES (de 9 a 18 años) 
- NIVEL KÜR PROMOCION MEDIO 
- NIVEL KÜR PROMOCION INTERMEDIO 
- NIVEL KÜR PROMOCIÓN PIE A TIERRA  

 
PUNTUACIÓN 
 

Se tomarán las notas más altas obtenidas por cada binomio, el porcentaje se pasarán a puntos  
 
En aquellas pruebas que sólo tengan un participante, deberá puntuar con una nota media igual o 
superior a 50%, para que se compute en el ranking de la liga. 
 
Si calculados los resultados se obtuviese empate en alguna de las tres primeras posiciones, decidirá la 
media de los porcentajes, y si continuase el empate, desempatarán las notas de conjunto. 
 
 
RANKING 
 
El ranking lo establecerá la suma de los puntos obtenidos en orden decreciente, tomando las mejores 
notas de los concursos obligatorios para clasificar menos 1. 
 



 

        Reglamento Liga Alta Escuela Española F.H.R.M. 2020 

2 
 

Si calculados los resultados se obtuviese empate en alguna de las tres primeras posiciones, decidirá la 
media de los porcentajes, y si continuase el empate, desempatarán las notas de conjunto. 
 
PREMIOS 
 

Obtendrán premio los tres primeros clasificados. 
 

La proclamación de ganadores se realizará en la Cena de la Gala de la Federación. 
 
 
INSCRIPCIONES 
 
El precio de las inscripciones para cada prueba será máximo de 25,00€ 

 
Las inscripciones deberán formalizarse de acuerdo con el avance de programa. 
 
 
 
 
 

Federación Hípica de la Región de Murcia 
 


