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PRÓLOGO  
El presente Reglamento tiene como objetivo unificar criterios para desarrollar la práctica del Volteo en el 

Uruguay, el mismo podrá ser modificado en concordancia con el reglamento de la Federación Ecuestre 

Internacional, por la Federación Ecuestre Uruguaya.  
Para todos los ítems y/o situaciones que no estén contemplados o especificados en este Reglamento, 
remitirse al Reglamento de Volteo FEI y/o a la Guía de Jueces FEI y/o al Reglamento General de la 

Federación Nacional.  
  

A. GENERAL   
El Volteo tiene como objetivos principales:  
Desarrollar la práctica de esta disciplina hasta alcanzar los niveles de competencia.  
Iniciar niños(as) y jóvenes en los deportes ecuestres en general.  
 A.1 Encuentros de Volteo  

Son eventos de volteo no reglamentados, en donde los clubes pueden organizar en conjunto 
o por separado de un concurso de Volteo. La realización de un encuentro de volteo es una 

posibilidad que tienen los clubes para poder organizar eventos de volteo no reglamentados, 

en donde el objetivo es la participación de todos los atletas que aún no tengan el nivel 
necesario para presentarse en concursos.   

 

Objetivos principales de estos eventos:  
- Motivación  
- Participación  
- Integración 
- Adquirir confianza  
- Preparar a los atletas para las próximas competencias de mayor nivel deportivo.  
 

 A.2 Concursos de Volteo  
Puede practicarse en tres modalidades:  
- Escuadras  

- Duplas  

- Individual  
  

A través de esta disciplina los atletas desarrollan:  
- HABILIDADES MOTRICES  
- RESPETO POR EL ANIMAL  
- CONOCIMIENTO DEL CABALLO  
- INTEGRACIÓN AL MOVIMIENTO DEL CABALLO  

- SOLIDARIDAD, ALTRUISMO Y ESPÍRITU DE EQUIPO  
- CONFIANZA Y SEGURIDAD 

 

Los atletas deben ejecutar los ejercicios con agilidad, soltura, tranquilidad, fluidez, dando la 
impresión de facilidad y formando un conjunto armónico con el caballo, sin que el mismo 
cambie sus aires con las diferentes posiciones de los atletas.  
Para poder participar tanto de Encuentros de Volteo como en Concursos, todos los atletas 
deben estar federados, así como también los conductores de cuerda y caballos, según su 
categoría, con el monto establecido por la Federación Uruguaya de Deportes Ecuestre.  
 

A.3 Las atribuciones de la comisión de Volteo son:   
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● Organizar y tomar decisiones con respecto al desarrollo del volteo en el ámbito nacional.  
● Encargarse de organizar cursos para formar y actualizar entrenadores y jueces. A su vez 

encargarse de fomentar la disciplina a nivel Nacional. 
● Evaluar y ejecutar las modificaciones necesarias al presente reglamento, las cuales 

deberán ser realizadas hasta el mes de septiembre de cada año. Los cambios aprobados 

entrarán en vigencia a partir de enero del siguiente año.  
Todas las propuestas y sugerencias para la modificación del presente reglamento deben 

ser dirigidas a la Comisión de Volteo.  
● Mantener actualizada una base de datos de los atletas (categorías en las que compiten, 

concursos en los que hayan participado y notas finales obtenidas. Esta base de datos 

será compartida con la FUDE. 
  
A.4 Organización de una competencia  

Los concursos de Volteo pueden ser organizados en forma de competencias de Volteo en 

Escuadra, dupla e Individual.    
● Difusión de un Concurso de Volteo:  Los concursos de Volteo deben estar autorizados por la 

Federación. El ante programa (bases) debe ser presentado a la Federación para su aprobación 4 (cuatro) 

semanas antes de la fecha del concurso y, luego de aprobado, debe ser enviado a los clubes afiliados, con un 

mínimo de 3 (2) semanas de anticipación a la fecha del concurso. 
● Contenido del ante programa (bases):  

- Lugar y fecha del concurso.  

- Club organizador: debe figurar el domicilio, la firma del responsable y del director del concurso. 

- Fecha del cierre de inscripciones, valor de las inscripciones y porcentaje de recargo por inscripciones fuera 
de término, es a criterio del club organizador. 

- Hora de la inspección veterinaria (con control de pasaporte) y control de condiciones.  

- Tipos de competencias (pruebas), calificación, procedimiento básico. 

- Cronograma, desarrollo del concurso. 

- Aclaración de la obligatoriedad del Reglamento de Volteo. 

- Información de jueces titulares y suplentes que juzgarán el concurso. 

- El comité organizador deberá mandar el ante programa previamente a la comisión de volteo de la federación y 
sera la misma quien confirme o no su habilitación. 

- Las modificaciones del ante programa del concurso deben ser realizadas antes del cierre de inscripción y deben 
ser comunicadas a todos los participantes y a los jueces, una vez aprobadas por la Federación.  

- Direccion de correo electronico donde deben mandar la música 
● Organización del concurso  

El Comité Organizador (CO) del concurso es el responsable del normal desarrollo del 
evento, el mismo durante el desarrollo del concurso deberá asegurar:  
- Juez y ayudante 
- Locución y sonido 
- Veterinario 
- Cobertura médica: un médico a disposición en el lugar y/o personal capacitado con 

primeros auxilios.  
A su vez se recomienda la presencia de: 
- Herrador.  
- Steward de volteo  
- Planilleros 

 

El presidente del Jurado puede, en cualquier momento durante un evento, eliminar a 
cualquier atleta (como a un caballo) que no esté apto para continuar debido a una lesión 

o a un deterioro en su salud.   
● Distribución del tiempo:   

El orden de participación y la distribución del tiempo deben ser comunicados a todos los 

participantes por lo menos 12hs antes de la iniciación del concurso. Todos los 
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participantes deben presentarse por lo menos una hora antes de su participación en el 

lugar de la competencia. El orden de participación se determina por medio de un sorteo. 

Se deberá tener en cuenta que, si un conductor de cuerda y/o caballo participan dos 

veces en la misma prueba, debe haber por lo menos dos caballos entre una presentación 
y la otra, o la posibilidad de realizar una pausa entre ambas presentaciones. La pausa 

será equivalente a la participación de dos caballos.   
● Inscripciones:    

En la fecha de inscripciones establecida, cada club deberá presentar por escrito:, el 

detalle de participantes, el conductor de cuerda y el caballo.  
 Nombre completo del atleta 

 Nombre del caballo 

 Conductor de cuerda 

 Club al que pertenece 
Las inscripciones se formalizarán por separado: para escuadras, duplas e individuales. 

Cada Atleta, Caballo y Entrenador debe estar federado según su categoría, el costo de 
esta será publicado por la FUDE.  
Las planillas de evaluación originales se entregarán a los clubes participantes al finalizar 

la competencia, y, se entregará una copia al club organizador y una a los jueces.  
● Presentación de la música de competencia   

Los clubes participantes deberán enviar la música de la competencia al Comité 

Organizador según lo lo indique en el ante programa. Deberán entregarla de manera que 
figure el nombre del club, la categoría, el nombre del participante y si corresponde a los 

ejercicios obligatorios, la coreografía, la prueba técnica (individuales). Tendrán tiempo 

hasta tres días antes del día del inicio del evento. Ejemplo:  
  
    1* Individual Junior –Obligatorios-Clara Marín-CHU 
  

● Inspección veterinaria:  
La inspección veterinaria se realizara antes del comienzo del concurso o campeonato, en 

el cual se controlara el pasaporte del caballo y se inspeccionara el mismo para dar la 

aprobación a participar en el concurso o campoenato. En cualquier momento el 

veterinario puede eliminar al caballo por lesión o claudicación, también este puede dejar 

a un caballo en observación, permitiendo que el mismo compita. 
Un veterinario junto con un juez podrá realizar el control de condiciones antes de cada 

competencia. Este control es de rigor en los campeonatos nacionales. En campeonatos 

regionales y otros concursos debe haber un veterinario de soporte.  
● División de las competencias:   

En el volteo individual está prevista la división por sexo. Queda a criterio del CO hacerlo 

o no, dependiendo del número de participantes. En campeonatos nacionales se realizará 

la división por sexo.   
● Edad de los volteadores:   

INDIVIDUAL:              SENIOR: desde los 16 años                      
                                JUNIOR:  de 14 a 18 años                       

                       CHILDREN: de 12 a 14 años             
               INFANTIL: hasta los 12 años.  
DUPLAS:         Sin límite de edad.  
ESCUADRAS:  Sin límite de edad.  

● Lugares de competencia y preparación:  
El círculo donde se desarrolla la competencia debe tener un diámetro mínimo de 25 
metros para garantizar la dimensión establecida de 15 metros de diámetro para el círculo y 
el espacio de seguridad necesario.  
Los espectadores deben ubicarse por lo menos a 3,5 metros de distancia del círculo de la 
competencia.  
El piso debe ser suave y elástico. 
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Se debe poner a disposición un lugar de preparación similar al lugar de la competencia 

(ante-pista). Se recomienda tener 2 o más círculos.  
En caso de competencias realizadas en un picadero cubierto, la altura mínima del techo 

o iluminación debe ser de 5m, y es aconseja tener como mínimo un círculo de ante-pista 
cubierto.  

● Clasificación:   
Clasifican como mínimo cinco (5) y/o por lo menos un cuarto de los participantes y 
caballos de cada categoría.  
Se recomienda que todos los atletas reciban un pequeño recordatorio.  
Los conductores de cuerda y caballos pueden recibir una atención simbólica (a criterio del 

comité organizador). 
La Ceremonia de entrega de premios es obligatoria para todos los participantes del 

concurso. 
En la premiación los atletas y conductores de cuerda deben presentarse en el uniforme 
oficial. Los caballos deben ser presentados de acuerdo con lo exigido por el CO.  
Recomendaciones para el momento de las clasificaciones; 

    3 participantes  clasifica     1 
    5 participantes    clasifican   2 
    10 participantes  clasifican   3 
    15 participantes   clasifican   4 

● Comité Organizador  
El CO deberá publicar los resultados inmediatamente después de finalizada cada etapa 

y/o competencia. Teniendo un plazo de 10 días terminado el concurso para enviar los 

resultados a la FUDE. 
Cuando el organizador de un concurso oficial no cumpla con las directivas definidas por 

este reglamento y/o cuando peligre la seguridad de los competidores (atletas, caballos, 

etc.) el presidente del jurado y/o delegado de la Federación podrán suspender el 
concurso. Al finalizar el concurso deberán completar y firmar la planilla que será remitida 

a la Federación.  
  

B. LA COMPETENCIA  
B.1 GENERAL 

Los concursos de Volteo pueden tener competencias en las modalidades de escuadras, duplas e 

Individuales.  
El caballo galopa a la mano izquierda, en un círculo de un mínimo de 15 metros de diámetro.  
 

 B.2 TIPOS DE COMPETENCIA 
En el caso de una ronda, la competencia está dividida en dos etapas para todas las 

modalidades:  
Escuadras: F, D, 1*, 2* y 3*  
Duplas: F, D, 1*, 2* y 3*  
Individuales: F, D, 1*, 2* y 3*  
Las Etapas son:  
 EJERCICIOS OBLIGATORIOS  
 COREOGRAFÍA  
 PRUEBA TÉCNICA (En caso de realizarse en un solo día, el comite organizador de 

la competencia deberá pedir permiso con anticipación a la Federación uruguaya 

de deportes ecuestres Nacional)  
En el caso de dos rondas, la competencia se desarrollará de la siguiente manera:  
Primera Ronda:  
 EJERCICIOS OBLIGATORIOS Y COREOGRAFÍA, para escuadras, duplas e individuales F, D, 1* 

y 2* 
 EJERCICIOS OBLIGATORIOS Y PRUEBA TÉCNICA, para individuales 3*  
Segunda Ronda:   
 COREOGRAFÍA, para todas las modalidades: escuadras, duplas e individuales F, D, 1*, 2* y 

3*.  
Las etapas deben ser ejecutadas con música, instrumental o vocal.  
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B.3 CALIFICACION DE LAS ETAPAS 
Para cada modalidad, la nota final de cada etapa se obtiene teniendo en cuenta los siguientes 

porcentajes: 
 Ejercicios obligatorios:             CABALLO        25%    
                                                EJERCICIOS   75%   
 Coreografía:                          CABALLO        25%  

                                                       TÉCNICA         50%  
                                                         ARTÍSTICA        25%   

 Prueba técnica:                        CABALLO  25%  
                                                        TÉCNICA   50% 
                                                        ARTÍSTICA  25%   

 

● Notas  
Las siguientes notas son aplicables para la calificación de los ejercicios obligatorios, 

coreografía, prueba técnica y ademas en las categorias A, A1,B Y C:  
 

    10  EXCELENTE 
    09 MUY BUENO 
    08 BUENO 
    07 CASI BUENO 
    06 SATIFACTORIO 
    05 SUFICIENTE 
    04 INSUFICIENTE 
    03 CASI MALO 
    02 MALO 
    01 MUY MALO 
    00 NO EJECUTADO O RESULTADO DE DESCUENTO 

 
B.4 CATEGORIAS/NIVELES/CATEGORIAS VOLTEO ADAPTADO 

3* Obligatorios 3*, Coreografía al galope. En individuales se adiciona Prueba Técnica.   
2* Obligatorios 2* y Coreografía al galope.  
1*  Obligatorios 1* y Coreografía al galope.  
D  Obligatorios D al galope y Coreografía al galope.  
F          Obligatorios F al galope con subida al paso y Coreografía al paso.  
Caballo de Madera    Coreografía sobre caballo de madera.  
Caballo   No hay serie estipulada para volteador. Evaluación única de caballo. Ver criterios del 

Capítulo G.  
En categorías F, D, 1*,2*,3* cada volteador deberá ejecutar todos los ejercicios obligatorios y por 
lo menos un ejercicio de coreografia.  
 

Categoria de Volteo Adaptado 
Categoría A1    Obligatorios y coreografía al paso, pueden ir uno o dos laterales. La subida  
     deberá ser con el caballo en alto. 
Categoría A    Obligatorios y coreografía al paso, no se podrá contar con apoyo lateral. 
Categoria B     Obligatorios al trote, coreografía de 5 ejercicios al paso. 
Categoria C     Obligatorios al galope, coreografía al paso.  

 

Los volteadores comienzan a competir en la categoría mas baja de cada modalidad y 

suben de categoría a medida que adquieren el puntaje necesario para subir de 

categoría. 
La categoría caballo de madera es independiente de las otras categorías. 

Cualquier volteador puede participar en esta categoría. 
  

INDIVIDUAL  
Categorías de individuales: En las competencias de volteo individuales se tendrán en cuenta 
5 categorías: F, D, 1*, 2* y 3*.  
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Categoría F (Infantil/ Children/Junior/ Senior): están habilitados para participar todos los 

atletas individuales. 
Categoría D (Infantil/ Children/Junior/ Senior): están habilitados para participar todos 

los atletas individuales que hayan concursado en la categoría F individual y hayan obtenido al 

menos una nota final de 5.0 o más en competencias oficiales.   
Categoría 1* (Infantil/ Children/Junior/ Senior): Están habilitados para participar, todos 

los atletas individuales que:  
 Hayan concursado en la categoría F individual y hayan obtenido al menos una nota final 

de 6.0 o más en competencias oficiales. 
  Hayan concursado en la categoría D individual y hayan obtenido al menos una nota final 

de 5.0 o más en competencias oficiales. 
Categoría 2* Children: Están habilitados para participar todos los atletas individuales que 

hayan concursado en la categoría 1* individual y hayan obtenido al menos una nota final de 5.5 

en concursos oficiales nacionales o FEI. 
Categoría 2* Junior: Están habilitados para participar todos los atletas individuales que hayan 
concursado en la categoría 1* individual y hayan obtenido al menos una nota final de 6.5 en 

concursos Junior o childrenen concursos oficiales nacionales o FEI. 
Categoría 2* Senior: Están habilitados a participar todos los atletas individuales 

que: 
 Hayan concursado en la categoría individual 1* Junior o Senior y hayan obtenido al 

menos una nota final de 6.5 en concursos oficiales nacionales o FEI. 
 Hayan concursado en la categoría individual 2* Junior y hayan obtenido al menos una 

nota final de 6.0 en concursos oficiales nacionales o FEI. 
Categoría 3* (Senior): Están habilitados para participar todos los atletas individuales que: 
 Hayan concursado en la categoría 2* senior y hayan obtenido al menos una nota final de 

6.5 en concursos  oficiales nacionales o FEI. 
 Hayan concursado en la categoría 2* Junior y hayan obtenido al menos una nota final de 

7.0 en concursos oficiales nacionales FEI. 
 

Si un individual ha subido de categoría, tiene un plazo de 2 años para competir en su nueva 

categoría. De no ser así, deberá mantenerse en una categoría vigente anterior y deberá cumplir 

con los requerimientos para subir de categoría nuevamente.  
 

DUPLA  
La dupla de volteo está constituida por 2 atletas (varones y/o mujeres), un(a) conductor(a) de 

cuerda y un caballo de volteo. En una competencia cada volteador puede participar únicamente 
en una dupla.  

  
Categorías de Duplas: En las competencias de volteo en duplas se tendrán en cuenta 5 

categorías: F, D, 1*, 2* y 3*.  
Duplas F: formada por 2 atletas que aún no hayan obtenido una nota finales de 5.0 o más en 
competencias oficiales en esta categoría. 
Duplas D: formada por 2 atletas que hayan concursado como dupla F y hayan obtenido por lo 

menos una nota final de 5.0 o más en competencias oficiales.  
Duplas 1* – formada por 2 atletas que: 

 Hayan concursado como dupla F y hayan obtenido al menos una nota final de 6.0 o más 

en competencias oficiales. 
 Hayan concursado como dupla D y hayan obtenido al menos una nota de 5.0 o más en 

competencias oficiales. 
Duplas 2* – formada por 2 atletas que: 

 Hayan concursado como dupla 1* y hayan obtenido al menos una nota final de 6.0 o 

más en competencias oficiales nacionales o FEI. 
 Hayan concursado como individual 1* cada uno y hayan obtenido al menos una nota 

final de 6.5 o más en competencias oficiales nacionales o FEI. 
Duplas 3* – formada por 2 atletas: 
 Hayan concursado como dupla 2* y hayan obtenido al menos una nota final de 6.5 o 

más en competencias oficiales nacionales o FEI. 
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 Hayan concursado como individual 2* cada uno y hayan obtenido al menos una nota 

final de 7.0 o más en competencias oficiales nacionales o FEI.  
 
Las duplas no tienen divisiones por edades.  Si una dupla ha subido de categoría, tiene un plazo 
de 2 años para competir en su nueva categoría. De no ser así, deberá mantenerse en la 

categoría vigente anterior y deberá cumplir con los requerimientos para subir de categoría 

nuevamente.  
 

ESCUADRA  
La escuadra de Volteo está constituida por 6 atletas (varones y/ o mujeres), un(a) conductor(a) 

de cuerda y un caballo de volteo. En una competencia cada volteador puede participar en una 

escuadra solamente.  
Categorías de Escuadras: En las competencias de volteo en escuadras se tendrán en cuenta 

5 categorías: F, D, 1*, 2* y 3*.  
Escuadra F: Participación sin restricción de edad. 
Escuadra D: Participación para escuadras que hayan concursado como escuadra F y hayan 
obtenido al menos una nota de 5.0 o más en competencias oficiales. 
Escuadra 1*: Participación para escuadras que: 

 Hayan concursado como escuadra D y hayan obtenido por lo menos una nota final de 

5.0 o más en competencias oficiales. 
 Hayan concursado como escuadra F y hayan obtenido por lo menos una nota de 6.0 o 

más en competencias oficiales. 
 Escuadras formadas por al menos cuatro atletas de nivel individual 1* o superior. 

Escuadra 2* y 3*: Sin previa clasificación.  
Si una escuadra ha subido de categoría, tiene un plazo de dos años para competir en su nueva 

categoría. De no ser así, deberá mantenerse en la categoría vigente anteriormente y deberá 

cumplir con los requerimientos para subir de categoría nuevamente. 
 

CATEGORIA de CABALLO DE MADERA (individual, dupla, escuadra):  
Nivel 1: participan todos los volteadores que se inician y aquellos que habiendo participado en 

esta categoría no hayan obtenido una calificación final de 7,0 puntos o más. En esta categoría 
está permitida la subida asistida ya sea con trampoline o con ayuda de su entrenador. 
Nivel 2: participan todos los volteadores que hayan obtenido una calificación final de al menos 

7.0 en una competencia previa en Nivel 1. En está categoría la subida puede ser asistida con 

trampolín. 
Volteadores individuales, duplas o escuadras que hayan participado en categorías de 1* o 
superiores, están habilitados a participar directamente en esta categoría.  
 

CATEGORIA CABALLO:  
Están habilitados a participar todos los caballos y conductores de cuerda federados. Pueden 

participar también caballos y conductores que participan en categorías con volteadores en 

diferentes modalidades. No existe limitación de puntaje para permanecer en esta categoría. 
La participación de un caballo en esta categoría equivale a la participación con un volteador 

individual (tener en cuenta para la utilización máxima de un caballo en un día de Competencia). 
  
CATEGORIA A1 
La prueba dará comienzo una vez que el deportista salude al juez antes de subir. 
Un deportista que se inscriba en esta prueba debe realizar los ejercicios que conforman la 
prueba de obligatorios y coreografía sosteniendo 4 segundos cada ejercicio sin repetirlo, a su 
lado pueden ir uno o dos laterales. La subida deberá ser con el caballo en alto. 

 
OBLIGATORIOS 
1. Asiento Básico   
2.  Banco  
3.  Asiento lateral hacia  el lado contrario  del ayudante  
4. Arrodillado  
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LIBRES: Deberá elegir 2 de los ejercicios libres detallados en la descripción de ejercicios, los 
cuales hará al mismo tiempo que los obligatorios. 

 
CATEGORIA A  
Un deportista que se inscriba en esta prueba debe realizar los ejercicios que conforman la 
prueba de obligatorios y coreografía sosteniendo 4 segundos cada ejercicio sin repetirlo. En 
esta Categoría y en las siguientes no se podrá contar con apoyo lateral 

 
OBLIGATORIOS 
1. Subida con ayuda 
2. Asiento básico 
3. Media bandera 
4. Molino D 
5. Arrodillado 
LIBRES: Deberá elegir 2 de los ejercicios libres detallados en la descripción de ejercicios, los 
cuales hará al mismo tiempo que los obligatorios. 

 
CATEGORIA B   
Un deportista que se inscriba en esta prueba debe realizar los ejercicios obligatorios que 

conforman la prueba de trote y coreografía de 5 ejercicios al paso. Cada ejercicio deberá ser 

sostenido por un tiempo de 4 segundos. 
La prueba dará comienzo una vez que el deportista salude al juez antes de subir. 

 
OBLIGATORIOS 
1. Subir con el caballo al paso, inmediatamente pasar al trote 
2. Asiento básico 
3. Media bandera 
4. Asiento lateral interno con agarre 
5. Arrodillado 
 
CATEGORIA C  
Un deportista que se inscriba en esta prueba debe realizar los ejercicios obligatorios que 

conforman la prueba de galope y coreografía de 5 ejercicios al paso. Cada ejercicio deberá ser 
sostenido por un tiempo de 4 segundos. 

 
OBLIGATORIOS 
1. Subir con el caballo al paso, inmediatamente pasar al -galope 
2. Asiento básico 
3. Media bandera  
4. Asiento lateral interno con agarr 
5. Arrodillado 
 

B.5 VESTIMENTA 
● En competencias por escuadras o duplas, cada volteador debe utilizar un número de 10 a 

12 cm (numerados del 1 al 6 para equipos, y 1 a 2, para duplas), colocado en el brazo o 

pierna derecha o en la espalda.  
● Durante las competencias individuales los atletas deben utilizar un número otorgado por el 

comité organizador, con buena visibilidad, en el brazo o pierna derecha.  
● La vestimenta no debe obstaculizar el movimiento del atleta o la interacción segura entre 

volteadores durante la actuación. El vestido no debe en ningún caso comprometer la 

seguridad del atleta o del caballo. 
● La vestimenta no debe ocultar la forma y la línea del cuerpo del volteador durante la 

presentación para no obstaculizar el juzgamiento de los ejercicios. 
● La vestimenta de los atletas menores de 14 años no debe dar el efecto de desnudez. El 

traje utilizado no puede tener transparencias o partes de color piel, excepto en piernas y 
brazos, donde está permitido.  

● La vestimenta debe ser ajustada y todos los artículos de la ropa, o partes de ella, deben 

permanecer atados al cuerpo del volteador en todo momento. Los accesorios decorativos 

(no limitados a, pero incluyendo, máscaras, joyas, aros y piercings de cualquier tipo) y 
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accesorios (no limitados a, pero incluyendo sombreros, capas y bastones) están 

estrictamente prohibidos en la pista.  
● Es obligatorio el uso de calzados de suela blanda y liviana.  
● De ser utilizados pantalones, estos deben estar sujetos al pie y la vestimenta que cubre el 

torso debe estar ajustada de manera tal que no permita que se descubra el mismo. Las 

faldas pueden ser utilizadas únicamente sobre calzas o medias.  
● Todos los accesorios decorativos deben estar hechos de material blando o similar a la tela y 

/ o flexible y debe estar unido al vestido.  
● En competencias de Escuadra, la vestimenta de los atletas debe dar efecto de uniformidad.  
● La ropa del Conductor de Cuerda debe estar en armonía con la de los volteadores.  

  
La contravención de cualquiera de los puntos anteriores resultará en deducciones en el puntaje 

de la nota artística.  
  

B.6 ENTRADA, SALUDO Y SALIDA DE LA PISTA  
● En todas las competencias cada volteador y los conductores de cuerda, debe saludar al 

Juez A como cortesía, al ingresar y al salir de la pista.  
● Se debe entrar directamente al centro del círculo en una línea recta, de frente al juez A 

para ejecutar el saludo.  
● El egreso de los participantes debe partir desde el centro del círculo, luego de saludo, hacia 

la salida de la pista, manteniendo el caballo, el conductor de cuerda y los volteadores una 

determinada formación.  
● La eliminación de los participantes por no saludar queda a criterio del Juez A.  
● La entrada, la salida y la formación de los atletas quedan a libre elección de estos, sin 

efectos de show. 
● El Juez A debe responder al saludo. 
● Inmediatamente después de la salida de la pista, las riendas del caballo deben ser 

desatadas. El no hacerlo será considerado como abuso hacia el equino y conlleva una 
advertencia.  

  

B.7 LA PISTA  
 La pista debe ser de un material suave y elástico. En el caso de una competencia realizada 

en una pista cubierta, la altura del techo debe ser de al menos 5 m. El público debe estar por 

lo menos a 11 m del centro del círculo de Volteo, en campeonatos al menos a 15 m. el 
circulo de competencia es de 15 a 17 m 

 Es obligatorio ofrecer una pista de práctica que tenga las mismas condiciones que la pista de 

la competencia, donde puedan ubicarse por lo menos 2 círculos para la entrada en calor de 

atletas y caballos. Se recomienda que haya tres o más círculos de práctica. 
 También debe haber al menos un área adecuada para montar, en las proximidades de los 

escenarios de competencia / práctica, disponible durante los tiempos en que las pistas de 

volteo están abiertas a los atletas para la práctica y la entrada en calor  
 Los Jueces se colocan sobre un entarimado, a unos 50-60 cm del suelo, para darles una 

buena vista de la arena.  
 La mesa de los Jueces debe estar por lo menos a 11 m del centro del círculo de volteo. El 

público debe estar a una distancia adecuada de los jueces.  
 El juez de A puede exigir a un cronometrador, de al menos 18 años, que se le ponga junto a 

él.  
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B.8 EL TIEMPO 
 Después de la señal de la campana que autoriza la entrada de la 

escuadra/dupla/individual a la pista, los mismos tienen 1 minuto para saludar al Juez 

A.  
 Finalizado el saludo de entrada, el caballo debe ser dirigido al paso por el conductor de 

cuerda hacia el círculo. 
 Antes de comenzar la presentación, el caballo debe trotar en el círculo hasta que el 

presidente del jurado toque la campana, a partir de esta señal acústica  se dispone de 

un máximo de 30 segundos para comenzar el primer ejercicio. El no cumplimiento de 

este punto queda a criterio del Jurado. 
 La eliminación del participante por el no cumplimiento de este punto queda a criterio 

del Jurado.   
Tiempo para los Ejercicios Obligatorios  
Escuadras/duplas  
La medición del tiempo de los ejercicios obligatorios para escuadras/duplas comienza cuando el 
volteador no. 1 toca el cinchón y termina cuando el último volteador suelta el cinchón o con el 

tiempo límite.  
Individuales 
No hay tiempo límite para los ejercicios obligatorios. Si hay más de un volteador en el mismo 
caballo, el siguiente debe empezar su ejecución inmediatamente después de que el primer 
volteador ejecuta su bajada, sin aguardar la campana. Si las músicas son diferentes para cada 
volteador, el siguiente atleta, esperará a que le pongan su música.  
Tiempo para la Coreografía y Prueba Técnica  
Escuadras/duplas  
La medición del tiempo de la coreografía de escuadras/duplas comienza cuando el primer 

volteador toca el cinchón y termina con el tiempo máximo permitido para cada categoría.  
Individuales  
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La medición del tiempo de la coreografía y de la prueba técnica comienza cuando el volteador 

toca el cinchón y termina con el tiempo límite de 1 minuto.  
 

El tiempo límite para los obligatorios, coreografía y prueba técnica está expresado en la 

siguiente tabla:   
  

  Obligatorios  Coreografía  Prueba técnica 

Escuadras 2* y 3* 6 minutos 4 minutos  no aplica 

Escuadra 1* 6 minutos 4 minutos  no aplica 

Escuadra F-D  7 minutos  3 minutos  no aplica 

Duplas 1* sin límite de tiempo  1.5 minutos no aplica 

Duplas 2* no aplica 1.5 minutos no aplica 

Duplas 3*  2 minutos 2 minutos no aplica 

Duplas F-D  2 minutos  1.5 minutos no aplica 

Individuales 1* sin límite de tiempo 1 minuto no aplica 

Individuales 2* sin límite de tiempo 2 minuto no aplica 

Individuales 3*  sin límite de tiempo 3 minuto 1 minuto 

Individuales F-D sin límite de tiempo 4 minuto no aplica 
 

En el caso de un accidente o situación no prevista en que se toca la campana, el reloj solamente 
será accionado otra vez, cuando el volteador individual toca nuevamente el cinchón, o el próximo 
volteador (escuadras o duplas) toca el cinchón.   
 
B.8.1 La campana  

Es utilizada por el Juez A, en las siguientes situaciones:  
 Para autorizar la entrada del participante a la pista  
 Para autorizar el inicio de los obligatorios y/o coreografía  
 Para anunciar el final del tiempo límite  
 Para hacer una pausa, cuando es necesario en una situación no prevista (caída 

de volteador, que no es capaz de continuar inmediatamente; ajustar el equipo; 

etc.) 
 Cuando el caballo muestra algún signo de irregularidad, está fuera de control o 

es peligroso para los atletas 
 Para el reinicio después de una pausa. El reloj se activa cuando el volteador 

toca las manijas. La presentación debe continuar dentro de los 30 segundos 

después de la señal, de otra forma será eliminado. 
 Para dar la señal de que el atleta ha sido eliminado. Se procederá a hacer sonar 

la campana de manera reiterada y el juez A le informará la decisión al 

volteador.  
  

C. EL CABALLO DE VOLTEO  
C.1 GENERAL 

El caballo de volteo no debe ser menor de 7 años y debe estar inscripto en la Federación para 
poder participar en competencia.  

  
El caballo de volteo que está inscripto en la FUDE (Federación Uruguaya de Deportes Ecuestre) 

por su club al cual representa, puede cederse para escuadras, duplas o individuales de otra 

región o país, sin necesidad de realizar algún cambio en su inscripción.  
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Se permitirá la presentación de las diferentes pruebas (Obligatorios y Coreografía) en distintos 

caballos, tanto en competencia como en encuentro para todas las categorías de escuadra, 

previamente estipulado en las inscripciones y siempre que se respete el máximo de 
participaciones por caballo.   
En la inscripción de cada volteador deberá estar especificado el caballo con el cual se va a 

presentar a las pruebas en las que participará, no pudiendo efectuar modificaciones una vez 

comenzada la competencia.  
  

La utilización máxima de un caballo para un día de competencia es:  
● Una escuadra 3*, 2* o 1* y 2 individuales (4 individuales son considerados como una 

escuadra y una dupla es considerado como 2 individuales)  
● 2 escuadras D o F, o una escuadra D o F y 3 individuales, o escuadra D o F y una dupla.  

 

Cuando un caballo es utilizado dos veces durante un día de competencia, deben haber 
participado en el orden de entrada al menos 2 caballos (o el tiempo equivalente a 2 caballos) 

entre la primera y segunda presentación.  
Un caballo que esté compitiendo únicamente en obligatorios o coreografía podrá ser utilizado 

por otra escuadra para presentar obligatorios o coreografía, o por 4 individuales.  
  

C.2 INSPECCION VETERINARIA 
En concursos nacionales será obligatoria la inspección veterinaria y la presentación de su 

documento oficial (pasaporte) e inscripción en la FUDE.  
La inspección veterinaria estará a cargo del veterinario del concurso y deberá contar con la 

participación del presidente del jurado.  
En la inspección veterinaria, los caballos deberán ser presentados con cabezada y riendas lisas, 

llevados a la mano (de tiro), sin otro equipo adicional. Debe portar tanto en la inspección como 

durante la competencia un numero asignado por el comite organizador, debe estar colocado en 

la cabezada del lado derecho.  El veterinario oficial tiene el derecho de eliminar un caballo por 

claudicar, o por no estar en condiciones para competir. Esto debe ser anunciado públicamente 

de inmediato.  
También puede dejar un caballo en observación, permitiéndole competir y en caso de haber 

cambio sera eliminado durante la competencia 
 
La decisión del veterinario es inapelable  
El presidente del Jurado y/o veterinario tiene el derecho de eliminar un caballo que claudique o 

que no presente condiciones técnicas durante la competencia.  
  

C.3 Equipo del caballo de volteo  
El equipo del caballo de volteo está compuesto por:  
 Cabezada con bridón articulado (bridón con filete articulado) o cabezón para trabajo a la 

cuerda. Puede utilizar protectores de goma. El diámetro mínimo permitido (medido 

adyacente a la argolla) es de 12 mm en caballos y de 10 mm en ponies (Ver cabezadas y 

embocaduras permitidas en el reglamento FEI)  
 2 riendas de pliegue (atar), con o sin gomas o anillos de gomas. 

La utilización de cualquier tipo de rienda diferente a las riendas de pliegue (atar) u otro tipo 
de equipo está prohibida y es causa de eliminación 

  Cinchón para volteo con o sin protector de cincha 
 Cuerda y látigo o fusta para volteo. La cuerda debe estar enganchada en la argolla interna de 

la embocadura (no sobre la cabeza o en la argolla externa) o en el cabezón. 
 Vendas y/o protectores y/o cubre coronas (cubre casco) para las patas son opcionales. 
 Se permite utilizar orejeras y tapones en los oídos. 
 Se permite el uso de cabezón. 
 El Mandil es obligatorio. Se permiten pads de gel. 
 Espuma niveladora en cualquier grosor es opcional. 
 El mandil puede ser controlado por el Stewart (ante pista) y/o uno de los jueces, en 

cualquier momento. 
El mandil debe cumplir con los siguientes requisitos: (el incumplimiento dará como 

resultado la eliminación de la competencia)  
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Máx. 80 cm desde la parte posterior del cinchón hacia la grupa.  
Máx. 30 cm desde el frente del cinchón hacia la cabeza . 
Largo máximo y total: 110 cm . 
Máx. 90 cm a lo ancho (si el control se realiza cuando está colocado sobre el lomo del caballo 

hay una tolerancia de 3 cm)  
Máx. 4 cm de espesor, incluyendo la funda. 
 

El cinchón y el mandil pueden ser cambiados entre las competencias  
En la ante-pista se permite utilizar otro tipo de riendas auxiliares. Cualquier miembro de la 
delegación puede montar el caballo para hacer la entrada en calor.  

  

El cinchón:  

  

 
Referencias:  

 Altura máxima de las manijas 180 mm, medida desde la superficie plana del cinchón 
hasta el punto más alto de las manijas.  

 Ancho máximo 180 mm, medido en la superficie plana que soporta peso.  

 Distancia máxima entre las dos manijas 240 mm.  

 Distancia máxima entre los puntos de fijación superior e inferior de las manijas 280 mm 
(medida desde el centro de fijación).  

Estas son dimensiones máximas. Se permiten dimensiones inferiores. Se acepta una tolerancia de 
20 mm.  

  

C.4 Número de identificación:  
Cada caballo debe mantener el mismo número de identificación provisto por la organización en 

la entrada al evento y hasta el final de este.  
 

D. ENTRENADORES, CONDUCTORES DE CUERDA Y JUECES 
 

D.1 Entrenadores y/o conductores de cuerda  
Únicamente pueden competir aquellos entrenadores que hayan sido oficialmente reconocidos 
por la FUDE. La comisión de volteo de la FUDE puede hacer excepciones, conforme al análisis de 

cada caso.  
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Los entrenadores estarán clasificados en tres niveles, a saber:  
Nivel 1 – Debe haber participado y ser aprobado en un curso para entrenadores con un mínimo 

de 20 horas de duración (contenido). Se puede realizar en 2 etapas  
Nivel 2 – Debe haber participado y ser aprobado en un curso para entrenadores con un mínimo 

de 60 horas de duración (contenido). Se puede realizar en 2 etapas  
Nivel 3 – Debe haber participado y ser aprobado en un curso para entrenadores con un mínimo 

de 60 horas de duración (contenido). Se puede realizar en 2 etapas. Debe tener experiencia 

como entrenador Nivel II, por 1 año como mínimo.  
  
Todos los entrenadores deben hacer como mínimo cada 2 años, un curso de actualización, para 

mantener su licencia.  
 

Los seminarios internacionales organizados por una FN o por la FEI, serán válidos siempre y 

cuando se presente el certificado de asistencia, el cual también debe ser presentado a la FUDE.  
  

En todas las competencias el conductor es considerado parte de la escuadra/dupla/individual y 

será tenido en cuenta en la nota del caballo (no se aplican las categorías al conductor de 
cuerda).  No necesita ser del mismo club, organización deportiva local o país, no obstante debe 

ser mayor de edad (18 años o más) y estar inscripto en la FUDE  
 

D.2 Juzgamiento y jueces  
Juzgamiento  
Los concursos Nacionales tienen que tener obligatoriamente un juez (se recomiendan dos o 

más), reconocido por la Federación, que se ubicara en diferentes lugares alrededor del círculo, 

ayudado por asistentes e identificados con letras: A, B, C, D, etc.  
En caso de que haya más de un juez, la comisión de volteo de la Federación debe nombrar al 

presidente del Jurado. 
En el caso que juzge el concurso un solo juez, se recomienda generar una nota global del 

caballo. 
Los concursos de volteo regionales pueden ser juzgados por un mínimo de 2 jueces.  
Se recomienda ubicar a los jueces al rededor de 50, 60 cm sobre el nivel de la pista. 
Las mesas de los jueces deben estar a un mínimo de 11 m, preferiblemente entre 13 a 15 m, 

del centro del círculo de competencia. Los jueces deben estar a una distancia adecuada del 

público La calificación se dará conforme a lo descrito en el punto F. Competencias y la guía de 
los jueces. Es totalmente recomendable que los jueces escriban los grados de dificultad de todos 

los ejercicios y sus descuentos en la planilla.  
  
Jueces   
● Para adquirir la licencia de juez de volteo, el candidato debe haber participado y 

aprobado un curso para jueces y juzgar un mínimo de 5 competencias como juez auxiliar 
(su juzgamiento no será válido para la competencia).  

● El juez novato debe iniciarse en juzgamientos de competencias a nivel local y a partir de 

una evaluación de sus juzgamientos, la organización intermedia de cada país puede 
presentarlo como candidato para juez nacional.  

● La Federación Nacional presentará a la FEI los jueces nacionales que están en 

condiciones de obtener el título de Candidato a Juez Internacional.  
● Cada Federación Nacional deberá organizar como mínimo un curso para jueces cada 2 

años.  
● Los jueces deben hacer un curso de actualización cada 2 años. El juez que no juzgue 

durante dos años será retirado como juez. Para que sea admitido nuevamente como 
juez, debe cumplir con el proceso de adquisición de licencia nuevamente.  

● En concursos nacionales el presidente del Jurado participará de la inspección veterinaria 

con el veterinario del concurso.  
● El presidente del Jurado tiene el derecho de eliminar un caballo que claudique, o que no 

presente condiciones técnicas durante la competencia. 
● Los jueces tienen la obligación de completar y firmar las planillas de calificaciones en 

tinta. Asimismo, se firmará cualquier puntaje corregido para denotar que este cambio 

fue aprobado.  
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● Es recomendable que cada juez tenga un registro personal de las notas asignadas 

durante la competencia en el caso de que surjan dudas en los cómputos o el Jefe de 

Equipo/Entrenador quiera consultar una vez finalizada la Competencia. También es 

aconsejable que se hagan comentarios, en especial si las notas son iguales o menores a 
5,0. Anualmente, los jueces FEI y nacionales deberán acompañar en la actualización y 

armado de nuevos archivos relacionados a las reglas del deporte, según la comisión de 

volteo lo requiera.  
  
Distribución de Jueces en una competencia   
● En caso de 2 jueces, nombrados Juez 1 y Juez 2  

  
Ronda  Etapa  Modalidad  MESA A  MESA B  

1  1  
Ejercicios  
Obligatorios  

Escuadras duplas  
Individuales  
(todos)  

Juez 1  
Ej. Oblig. + Caballo  

Juez 2  
Ej. Oblig. + 

Caballo  

2  
Coreografía  

Escuadras duplas  
Individuales  
(todos)  

Juez 2  
Caballo + Artística  Juez 1  

Técnica  

2  

1  
Coreografía  Escuadras 

duplas  
Individuales 1* y  
2*  

Juez 1  
Caballo + Artística  

Juez 2  
Técnica  

  
● Distribución para individuales 3* en caso de 2 rondas:  

  
Ronda  Etapa  Modalidad  MESA A  MESA B  

1  
1  
Ejercicios  
Obligatorios  

Individuales 3*  Juez 1  
Ej. Oblig. + Caballo  

Juez 2  
Ej. Oblig. + Caballo  

2  
Prueba 

Técnica  

Individuales 3*  Juez 2  
Caballo + Artística  

Juez 1  
  
Ejercicios Técnicos  

2  1  
Coreografía  

Individuales 3*  Juez 1  
Caballo + Artística  

Juez 2  
Técnica  

  

● En caso de 3 jueces, nombrados Juez 1, Juez 2 y Juez 3:  
  
Ronda  Etapa  Modalidad  MESA A  MESA B  MESA C  

1  1  
Ejercicios  
Obligatorios  

Escuadras duplas  
Individuales  
(todos)  

Juez 1  
Caballo  

Juez 2  
Ej. Oblig.        

Juez 3  
Ej. Oblig.     
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2  
Coreografía  Escuadras  

duplas  
Individuales  
(todos)  

Juez 2  
Caballo  

Juez 3  
Técnica  

Juez 1  
Artística  

2  1  
Coreografía  

Escuadras duplas  
Individuales 1* y  
2*  

Juez 3  
Caballo  

Juez 1  
Técnica  

Juez 2  
Artística  

  

 Distribución para individuales 3* en caso de 2 rondas:  
  
Ronda  Etapa  Modalidad  MESA A  MESA B  MESA C  

1  1  
Ejercicios  
Obligatorios  

Individuales 3*  Juez 1  
Caballo  

Juez 2  
Ej. Oblig.        

Juez 3  
Ej. Oblig.        
 

2  
Prueba  
Técnica  

Individuales 3*  Juez 2  
 Caballo  

Juez 3  
Ejercicios  
Técnicos  

Juez 1  
Artística  

2  1  
Coreografía  

Individuales 3*  Juez 3  
Caballo  

Juez 1  
Técnica  

Juez 2  
Artística  

  

● En caso de 4 jueces, nombrados Juez 1, Juez 2, Juez 3 y Juez 4  
  
Ronda  Etapa  Modalidad  MESA A  MESA B   MESA C  MESA D  

1  1  
Ejercicios  
Obligatorios  

Escuadras 

duplas 
Individuales  
(todos)  

Juez 1  
Caballo  

Juez 2  

Ejercicios 

Obligat.  

 Juez 3  
Ejercicios  
Obligat.  

Juez 4  
Ejercicios 

Obligat.  

2  
Coreografía  Escuadras  

duplas  
Individuales  
(todos)  

Juez 2  
Caballo  

Juez 3  
Técnica  

 Juez 4  
Artística  

Juez 1  
Técnica  

2  1  
Coreografía  

Escuadras  
Duplas  
Individuales 

1* y 2*  

Juez 3  
Caballo  

Juez 4  
Técnica  

 Juez 1  
Artística  

Juez 2  
Técnica  

  

● Distribución para individuales 3* en caso de 2 rondas:  
  
Ronda  Etapa  Modalidad  MESA A  MESA B  MESA C  MESA D  

 

1  
Ejercicios  
Obligatorios  

Individuales 3*  Juez 1  
Caballo  

Juez 2 

Ejercicios 

Obligat.  

Juez 3 

Ejercicios 

Obligat.  

Juez 4 

Ejercicios 

Obligat.  
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1  2  
Prueba 

Técnica  

Individuales 3*  Juez 2  
Caballo  

Juez 3  
Ejercicios  
Técnicos  

Juez 4  
Artística  

Juez 1  
Ejercicios  
Técnicos  

2  1  
Coreografía  

Individuales 3*  Juez 3  
Caballo  

Juez 4  
Técnica  

Juez 1  
Artística  

Juez 2  
Técnica  

  
En caso de más de 4 jueces, consultar el Reglamento FEI.  
  

E.  SANCIONES  
E.1 Situaciones Especiales  

En determinadas situaciones, como por ejemplo un accidente, en caso de peligro para atletas 

y/o conductor de cuerda y/o caballo, etc., puede interrumpirse o darse por terminada la 

presentación por decisión del Juez A. En el caso de interrupción el juez A debe reiniciar la 

presentación. El tiempo se detiene hasta que se reinicia la presentación.  
 
Ayuda de Personas Ajenas  
Ayuda prohibida – se considera ayuda prohibida de personas ajenas cuando un tercero 

interviene (haya sido solicitado o no) con la intención de facilitar la tarea de los participantes. 

Los casos dudosos quedan bajo decisión de los jueces.  
Ayuda permitida – Ayuda para evitar accidentes  

                            Ayuda para entrar un nuevo látigo   
  

E.2 Eliminaciones  
Casos de eliminación:  

● Cuando un participante y/o caballo no cumplen las condiciones para participar en un 

concurso.  
● Cuando los participantes no se presentan en la pista de la competencia en el lapso de un 

minuto, luego de haber sido anunciado su ingreso.  
● Cuando se utiliza equipo que no está permitido.  
● Cuando se maltrata al caballo en la pista donde se desarrolla la competencia o en la pre-

pista.  
● Cuando no se cumplen las reglamentaciones de la Federación Nacional respectiva.  
● Cuando se recibe ayuda prohibida de personas ajenas.  
● Cuando sobre el caballo se presentan más de tres atletas (solo equipos).  
● En una competencia de Volteo Individual o Dupla, cuando se produce una caída y la 

presentación no se reinicia en el lapso de 1 minuto 
● Participantes con capacidad de rendimiento muy disminuida, o que están imposibilitados 

de realizar ejercicios o que no utilizan el equipo reglamentario.  
● Caballos y/o ponies que no están en condiciones de ser exigidos en una competencia, por 

ejemplo, porque claudican, etc.  
 

F. LA PUNTUACIÓN  
F.1 Ejercicios obligatorios Escuadras y Duplas  

Los ejercicios obligatorios son ejecutados en 1 bloque, que consta de los siguientes ejercicios:  
F 1.1 Ejercicios Obligatorios para cada categoría  

Escuadra 3* y Duplas 3* (8 ejercicios)  
1. Subida 
2. Bandera  
3. Molino  
4. Tijera Adelante  
5. Tijera Atrás  
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6. Parado  
7. Flanke 1ª parte, y se vuelve hacia el asiento adelante  
8. Bajada con impulsión hacia afuera  

  
Escuadra 2* y Dupla 2* (8 ejercicios)   

1. Subida  
2. Asiento básico 
3. Bandera  
4. Molino  
5. Tijera Adelante  
6. Tijera Atrás  
7. Parado  
8. Primera parte de la flanke, con bajada hacia adentro  

  
Escuadra 1* y Dupla 1* (7 ejercicios)  

1. Subida  
2. Asiento básico  
3. Bandera   
4. Parado  
5. Impulsión con piernas cerradas   
6. Medio molino  
7. Impulsión con piernas abiertas desde el asiento hacia atrás con bajada simple 

hacia adentro.  
 

Escuadra D y Dupla D – (6 ejercicios)  
1. Subida   
2. Asiento básico 
3. Media bandera  
4. Variación de molino (primero hacia adentro y luego hacia afuera) 
5. Arrodillado   
6. Plancha seguida de salida hacia adentro desde la posición básica  

  
Escuadra F y Duplas F – (5 ejercicios, con subida al paso) 
Obligatorios al galope y coreografía al paso.   

1. Asiento básico  
2. Media bandera  
3. Variación de molino (primero hacia adentro y luego hacia afuera) 
4. Arrodillado   
5. Plancha seguida de salida al paso hacia afuera desde la posición básica  

  
Nota:  Todos los ejercicios, subidas y bajadas están descritos en el apéndice B  

  
Cada volteador debe hacer los ejercicios obligatorios al galope. Todos los atletas, 

comenzando por el N°1 sucesivamente hasta el N° 6 presentan los ejercicios.  
  

Cada ejercicio obligatorio estático (asiento básico, bandera, media bandera, parado, 

arrodillado, plancha) debe ser mantenido por 4 tiempos de galope, y el molino debe tener 
el ritmo descrito en el apéndice B.  

  
F1.2 Calificación de los Ejercicios Obligatorios  

La nota máxima es 10. Son permitidos decimales en las categorías 3*, 2*, 1*, D y F  
En escuadras, las notas de los 6 atletas son sumadas y divididas por 6. La suma de estas 
notas es dividida por el número de ejercicios obligatorios de cada categoría.  
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En duplas, las notas son sumadas y divididas por 2. La suma de estas notas es dividida por el 
número de ejercicios obligatorios de cada categoría.  
Durante la ejecución de los ejercicios obligatorios también se califica el desempeño del 
caballo.   

  
Deducción para los ejercicios obligatorios:   

 
Hasta 0,5 

puntos 
 Por aterrizaje pobre  

1 Punto   Por no arrodillarse antes de la (media) bandera o de pararse (letra K)  
Por cada aterrizaje (desmontar) que no sea en ambos pies solamente (letra 

D)Adicionalmente a la deducción por el aterrizaje pobre.  

2 Puntos  ∙

  
∙

  

  

  

Por la repetición, o por reiniciar un ejercicio obligatorio sin salir del caballo (letra R) 

Por cada ejercicio obligatorio ejecutado en orden incorrecto, pero que es corregido 
continuando con el ejercicio correcto, sin abandonar el caballo  
 (e.g en la categoría 3*si el asiento básico es demostrado antes de la bandera) – 2 

puntos menos para la bandera. 
Si el caballo no galopa (por ej. cae en trote, o en contra galope, etc.) durante un 

ejercicio o parte de un ejercicio, el volteador puede repetir el ejercicio completo 

para obtener una nota, y será penalizado con un descuento de 2,0 puntos por 

repetición  
 Por caída del caballo entre dos ejercicios (el descuento se realizará en el ejercicio 

previo a la caída)  
  

Puntaje 

0  
∙

  

∙

  

∙

  
∙

  
∙

  
∙

  

Bajarse del caballo durante los ejercicios obligatorios sin respetar la salida 
reglamentaria.  
Por cada ejercicio obligatorio que nos es ejecutado en el orden establecido y no es 

corregido por el volteador  
Por doble repetición de un ejercicio obligatorio  
Por retomar las manijas 2 veces (pérdida de equilibrio) en los ejercicios estáticos 

Por cada ejercicio ejecutado en otro aire que no sea galope y no sea corregido.  
Por cada Tijera en dirección de giro incorrecta  
Por todos los ejercicios de un volteador cuando ejecuta la subida con ayuda (no 

categoría F) 
En la categoría Escuadra por cada ejercicio obligatorio ejecutado después del tiempo 

límite. (Un  
Ejercicio que empezó justo antes del tiempo límite será puntuado)  
 

  
Deducciones Categoria Volteo Adaptado 
Cada error en la competencia, se penaliza de la manera siguiente: 
1er error - 1 puntos  
2º error -   2 puntos  
3º error -   4 puntos  
4º error -   Eliminado 

 
F 1.3 Coreografía  

Una coreografía está constituida por ejercicios estáticos y dinámicos, simples o 

combinados (dobles o triples), subidas, bajadas y transiciones. Cada ejercicio estático 
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debe ser mantenido por 3 tiempos de galope, o no será considerado para el grado de 

dificultad Cada escuadra o dupla es libre para componer su propia coreografía.  
En los ejercicios combinados no pueden aparecer más de 3 atletas sobre el caballo.  
Cada volteador debe participar en por lo menos un ejercicio de la coreografía.  
Para una buena nota en la coreografía todos atletas deben participar en un número igual 

de ejercicios. (Solo escuadras)  
En el caso de triples, dos atletas deben mantener contacto con el caballo, o el ejercicio no 
estará considerado. (Solo escuadras)  
El presidente del jurado puede hacer sonar la campana, cuando considera que un ejercicio 

es demasiado exigente para el caballo.  
  
F 1.4 Calificación de la Coreografía  

Aspectos que se deben tener en cuenta en la composición:  
 Transiciones  
 Utilización del espacio  
 Cambios con relación al caballo 
 Variedad y originalidad 
 Utilización de ejercicios estáticos y dinámicos 
 Igualdad de participación de los atletas (solo equipos y duplas) -Relación y 

armonía entre los atletas (solo equipos y duplas) -Ejercicios en los diferentes 

niveles, alto, medio y bajo.  
  

Si un ejercicio estático es desarrollado desde otro ejercicio, sólo será considerado como 

un ejercicio independiente si es mantenido por 3 tiempos de galope. Variaciones del 

mismo no serán computados separadamente.  
No serán calificados:  
 Repeticiones de cualquier ejercicio o Ejercicios obligatorios  

 Ejercicios no ejecutados al galope  
  
F 1.5 Calificación de la Nota Técnica  

La nota máxima es 10. Son permitidos los decimales.  
  
F 1.6 Nota del Grado de Dificultad  

Para las categorías F, D y 1* de todas las modalidades, la nota técnica está representada 

solamente por la nota de ejecución de los ejercicios de la coreografía (no se califica el 

grado de dificultad).  
Para el resto de las categorías, la nota técnica se divide en la nota de ejecución (70%) y la 
nota del grado de dificultad (30%).  

  
Escuadras 2* y 3*  
Los ejercicios son calificados de acuerdo con su dificultad, en tres grados.  
Solamente los 25 ejercicios con el grado de dificultad más alto serán computados teniendo 

en cuenta los siguientes coeficientes:   
 Ejercicios Difíciles (D) 0.4 puntos  
 Ejercicios Medios (M) 0.3 puntos  
 Ejercicios Fáciles (E) 0.1 puntos  

  
Duplas 2* y 3*  
Los ejercicios son calificados de acuerdo con su dificultad, en tres grados.  
Solamente los 13 ejercicios con el grado de dificultad más alto serán computados teniendo 
en cuenta los siguientes coeficientes:  

 Ejercicios Difíciles (D) 0.8 puntos  
 Ejercicios Medios (M) 0.4 puntos  
 Ejercicios Fáciles (E) 0.0 puntos  
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Ejercicios que se tendrán en cuenta para el grado de dificultad:  
 Subida y bajada de cada volteador.  
 Ejercicios dobles 
 2 estáticos ejecutados simultáneamente, se considera el más difícil.  
 1 estático y 1 dinámico ejecutados simultáneamente, cada uno recibe una 

calificación en el grado de dificultad por separado. 
 1 dinámicos de 2 grupos estructurales diferentes, cada ejercicio recibe una 

calificación por separado. (por ejemplo, un volteador ejecuta un roll mientras 
que el otro ejecuta un pique). 2 dinámicos del mismo grupo estructural, se 

considera solamente el grado de dificultad del más difícil. (por ejemplo, 2 

piques simultaneos).  
  

Ejercicios individuales no se consideran para el grado de dificultad.  
  

Nota de la Ejecución  
Para todas las modalidades y categorías se tienen en cuenta los siguientes criterios:  

 
Deducciones:  
Por cada ejercicio que no se ejecuta de forma excelente (10), se aplican deducciones de 1 

a 10 puntos.  
Si entre 2 ejercicios se ejecuta un movimiento con un grado de dificultad menor a un 

ejercicio fácil (una transición) con errores, se debe hacer una deducción. Esta deducción 
puede estar incluida en la deducción del siguiente ejercicio o puede escribirse de forma 

separada. Lo mismo ocurre cuando hay una interrupción en la ejecución (demorarse para 

ejecutar el próximo ejercicio).  
 Hasta 2 puntos –  por faltas leves  

 De 3 a 5 puntos – por faltas moderadas   

 De 6 a 10 puntos -  por faltas graves  

 10 puntos -              por caídas sobre el caballo o colapso de un ejercicio que 
afecta el confort del caballo.  

  
Estas deducciones se suman y el resultado se divide por el total de ejercicios realizados. 

Los ejercicios estáticos que no son mantenidos durante por lo menos 3 tiempos de galope 

no serán considerados en el número total de ejercicios usado para computar el resultado. 
Por cada ejercicio no mantenido no existe una deducción automática. Si el ejercicio se 

ejecutó con errores se hace una deducción de 1 a 10 puntos.  
  

Ejemplo:  
D 3, E 2, R 8, 2, D 5, D 3, M 1, D 5, 3, D, D 2, E, D, R 5, D, M 3, M 3. Número de ejercicios:  

  

E = 2  M = 3  

D = 7 (el ejercicio no mantenido - tachado - no se tiene en cuenta)  R = 2  

  
Total = 14  
Suma de deducciones = 45 Deducción final = 45 / 14 = 3,214  
Sustracción de 10,0 = 6,786  
Si el volteador no tuvo caídas, la nota final de ejecución es de 6,786 puntos.  
 

F 1.7 Deducciones por caídas  
Las deducciones por caídas se consideran en la nota de ejecución. 
Por ejemplo: 

 tocar el piso al desmontar, 
 piques donde se toca el piso más de 1 vez, 
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 caídas del caballo sin perder 
 perdiendo el contacto.  

  
Los descuentos por caídas se deducen de la nota de ejecución:  

  
Categoría  Descripción  

Escuadra  Individual  Duplas  

   
Caída  
Nivel 1a  

Movimiento inesperado donde todos los 
volteadores caen rápidamente sin control al piso 

causado por la pérdida de equilibrio, no son 

capaces de mantener el equilibrio vertical en 
ambos pies (no tienen contacto con el caballo ni 

con su equipamiento) durante o en el final del test.  
El caballo queda vacío.  
Una sola deducción por todos los volteadores 

involucrados.  

   

   
2.0  

   

   
2.0  

   

   
2.0  

   
Caída  
Nivel 1b  

Movimiento inesperado donde uno de los 
volteadores en dupla / uno o dos volteadores en 

escuadra caen rápidamente sin control al piso 

causado por la pérdida de equilibrio, no son 

capaces de mantener el equilibrio vertical en 
ambos pies (no tienen más contacto con el caballo 

ni con su equipamiento ni con otro volteador que 

este en el caballo)  
El caballo NO queda vacío.  
Solo una deducción por todos los volteadores 

involucrados.  

   

   
1.0  

   

   
------------  

   

   
1.0  

   
Caída  
Nivel 2a  

Causado por la pérdida de equilibrio, todos los 

volteadores caen en el piso aterrizando fuera de 
equilibrio, pero son capaces de mantener el 

equilibrio vertical en ambos pies (no tienen más 

contacto con el caballo, equipamiento u otro 
volteador en el caballo) durante o en el final del 

test.  
El caballo queda vacío  
Solo una deducción por todos los volteadores 

involucrados.  

   
1.0  

   
1.0  

   
1.0  

   
Caída  
Nivel 2b  

Causado por la pérdida de equilibrio, uno de los 
volteadores en duplas / uno o dos volteadores en 

escuadra caen en el piso aterrizando sin equilibrio, 

pero son capaces de mantenerse en equilibrio 

vertical en ambos pies (no hay más contacto con 
el caballo, cinchón, mandil u otro volteador que 

este en el caballo) durante o en el final del test.  
El caballo no está vacío.  
Una sola deducción por todos los volteadores 

involucrados.  

   

   

   
0.4  

   

   

   
------------  

   

   

   
0.6  

   
Caída  
Nivel 3  

Causado por la pérdida de equilibrio, un volteador 

sale rápidamente del caballo tocando el suelo solo 
con los pies mientras continúa en contacto con el 

caballo, cinchón, mandil, u otro volteador que este 

en el caballo y vuelve a montar.  
Pique después de perder el equilibrio.  

   
0.4  

   
0.6  

   
0.6  

Caída 

Nivel 4  
Pique con más de un toque antes de volver a 

montar  
0.4  0.6  0.6  
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Caída  

Nivel 5A 

Después de la bajada, el volteador no es capaz de 

mantener el equilibrio con ambos pies y toca el piso 

con otra parte del cuerpo que no sean las manos. 

(deducción adicional por técnica pobre en la 

bajada) 

   
0.2  

   
0.4  

   
0.4  

   
Caída  

Nivel 5 B 

Después de la bajada, el volteador no es capaz de 

mantener el equilibrio con ambos pies y manos y 

también toca el piso con la/s mano/s.(deducción 

adicional por técnica pobre e la bajada) 

   
0.1  

   
0.2  

   
0.2  

  
En el caso de que ocurran caídas, se anotan en la planilla entre paréntesis con la letra F 

(fall) seguida del descuento. Luego se suman los puntos deducidos por caídas y se 
restan a la nota de ejecución. El resultado es la nota final de ejecución:  

  
En el ejemplo mencionado:   
D 3, E 2, R 8, 2, D 5, D 3, M 1, (F 1,0), D 5, 3, D, D 2, E, D, R 5, D, M 3, M 3, (F 0,7). 

Total, ejercicios = 14  
Suma de deducciones = 45 Deducción final = 45 / 14 = 3,214  
Sustracción de 10,0 = 6,786  
Suma de descuentos por caídas: 1,0 + 0,7 = 1,7 Nota final de ejecución:   
6,786 – 1,7 = 5,086  

  
F 1.8 Calificación de la Nota Artística   

La nota máxima es 10. Son permitidos los decimales.   
● Escuadras  

 

  
E   
S  
T  
R  
U  
C  
T  
U  
R  
A  
  
50%  

Variedad de ejercicios  
Equilibrio entre los ejercicios estáticos y dinámicos Equilibrio entre 
ejercicios simples, dobles y triples.  
Selección de ejercicios, posiciones y transiciones de diferentes grupos estructurales.  

  
C1  

  
25 %  

Variedad de la posición  
Variedad en las posiciones en relación con el caballo y variedad en la dirección de 

movimiento.  
Uso equilibrado del espacio: uso de todas las áreas del lomo, cuello y grupa del 
caballo, incluyendo piques hacia adentro y hacia fuera.  
Igual participación de todos los volteadores.  
No exceder la participación de uno o dos volteadores.  
  

  
C2  

  
25 %  

C  
O  
R  
E   
O 
G 
R 
A 
F 
I 
A 

Unidad de la composición  
Transiciones suaves y movimientos que demuestren conexión y fluidez.  
Evitar que el caballo quede vacío.  
Selección de elementos y secuencias en armonía con el caballo.  
Ejercicios que no sobre exijan al caballo.  

  
C3  

 

20 %  

Interpretación de la música  
Habilidad para transferir el carácter de la música.  
Poder de expresión.  
Carácter de los movimientos, gestos.  
Vestimenta apropiada al tema de la música.  
Movimientos en armonía con la música.  C4  20 %  

50% 
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 Creatividad y originalidad  
Uso de ejercicios, transiciones, posiciones, combinaciones y secuencias de carácter 
único.  
Puntos destacados.  
Individualidad.  

C5  10 %  

 

 

Deducciones:  

1 punto: 

 Si se inician ejercicios después del tiempo límite. En escuadras 1*, si se 
ejecutan más de 6 ejercicios triples estáticos.  

 Si después de una caída donde se pierde totalmente el contacto con el 
caballo (se detiene el tiempo) no se vuelve a montar (falta la bajada final).  

  Por vestimenta que no cumple con el punto B.5.  

2 puntos: 

 Para cada volteador que no participa por lo menos en un ejercicio, aparte de 

la subida.  

  

● Duplas  

 

  
E  
S  
T  
R  
U  

Variedad de ejercicios  
Equilibrio entre los ejercicios estáticos y dinámicos.  
Selección de ejercicios, posiciones y transiciones de diferentes grupos 

estructurales.  
Solamente se consideran subidas, bajadas y ejercicios dobles.  

  

  

  

  

  
C1  

  

  

  

  

  
25 %  

C  
T  
U  
R  
A  
  
50%  

Variedad de la posición  
Variedad en las posiciones en relación con el caballo y en la dirección de 

movimiento.  
Uso equilibrado del espacio: uso de todas las áreas del lomo, cuello y 
grupa del caballo, incluyendo piques hacia adentro y hacia fuera.  
Equilibrio en las diferentes posiciones de los dos volteadores.  

  

  

  
C2  

  

  

  
25 %  

C  
O  
R  
E  
O  
G  

Unidad de la composición  
Transiciones suaves y movimientos que demuestren conexión y fluidez.  
Selección de elementos y secuencias en armonía con el caballo. Evitar 

que el caballo quede sin atletas.  
  

  
 C3  

  
 20 %  

Interpretación de la música  
Habilidad para transferir el carácter de la música.  
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R  Poder de expresión.  
Carácter de los movimientos, gestos.  
Vestimenta apropiada al tema de la música.  
Movimientos en armonía con la música.  

  
C4  

  
20 %  

A  

 

F  

 

I  

 

A  

 Creatividad y originalidad  
Uso de ejercicios, transiciones, posiciones, combinaciones y secuencias de 

carácter único.  
Puntos destacados.  
Individualidad.  

  

  

  
C5  

  

  

  
10 %  

50%  

  
Deducciones:  
1 punto:  

 Si se inician ejercicios después del tiempo límite  
 Si después de una caída donde se pierde totalmente el contacto con el caballo 

(se detiene el tiempo) no se vuelve a montar (falta la bajada final).  o Por 

vestimenta que no cumple con el punto B.5.  
  

Calificación de la Nota del Caballo  
La nota máxima es 10. Son permitidos los decimales. Ver página 54-59.  

  

 

F.2 COMPETENCIAS INDIVIDUALES  
La competencia individual de Volteo se realiza de acuerdo con el presente reglamento y la guía 

de los jueces.  
  
El volteador individual debe ingresar únicamente acompañado del conductor de cuerda y el 

caballo de volteo, exceptuando la categoría de individuales F, donde se permitirá el ingreso de un 
ayudante. Los ejercicios obligatorios y la coreografía deben presentarse con el mismo caballo. En 

el caso de dos rondas, vale la misma exigencia.  
Todos los participantes que utilizan el mismo caballo deben hacer todas las presentaciones en el 

mismo orden.  
  
Individuales 3* - Obligatorios 3* (como en el apéndice B), Prueba Técnica y coreografía al 

galope  
Individuales 2* - Obligatorios 2* (cómo en el apéndice B) y coreografía al galope Individuales 1*    
Obligatorios 1* (apéndice B) y coreografía al galope  
Individuales D   - Obligatorios D (apéndice B) y coreografía al galope Individuales F  Obligatorios 

F (apéndice B) y coreografía al paso.  
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Los Ejercicios obligatorios y la coreografía pueden ser ejecutados en forma conjunta, pero debe 

haber un tiempo para que los atletas se recuperen después de la presentación de los ejercicios 

obligatorios.  
  
F2.1 Ejercicios Obligatorios  

En la prueba de obligatorios para:  
Categoría 3* y 2* 8 ejercicios en un solo bloque  

 
Categoría 3*  
1. Subida  
2. Bandera  
3. Molino  
4. Tijera 1ª parte  
5. tijera 2ª parte  
6. Parado  
7. Flanke 1ª parte  
8. Flanke 2ª parte  

  
Categoría 2*  
1. Subida  
2. Asiento básico  
3. Bandera  
4. Molino  
5. Tijera 1ª parte  
6. tijera 2ª parte  
7. Parado  
8. Flanke 1ª parte, con bajada hacia adentro  
 

Categoría 1* 7 ejercicios son ejecutados en un solo bloque  
 
Categoría 1*  
1. Subida  
2. Asiento básico  
3. Bandera  
4. Parado  
5. Impulsión con piernas cerradas  
6. Medio molino  
7. Impulsión con piernas abiertas desde el asiento hacia atrás, bajada simple hacia 

adentro  
  

Categoría D – (6 ejercicios)  
1. Subida  
2. Asiento básico  
3. Media bandera  
4. Variación de molino (primero hacia adentro y luego hacia afuera)  
5. Arrodillado  
6. Plancha seguida de salida hacia adentro desde la posición básica  

  
Categoría F – (5 ejercicios con subida al paso) Obligatorios al galope y 

coreografía al paso.  
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1. Asiento básico  
2. Media bandera  
3. Variación de molino (primero hacia adentro y luego hacia afuera)  
4. Arrodillado  
5. Plancha seguida de salida al paso hacia afuera.  

  

Todos los ejercicios, subidas y bajadas están descriptos en el apéndice B  
Cada ejercicio obligatorio estático (asiento básico, bandera, parado) debe ser 
mantenido por 4 tiempos de galope, y el molino debe tener el ritmo descripto en el 
apéndice B.  

  
F2.2 Calificación de los ejercicios obligatorios  

La nota máxima es 10. Son permitidos decimales.  
Para obtener la nota de ejercicios obligatorios se suman las notas obtenidas en los 

ejercicios y se divide por el número de ejercicios obligatorios de cada categoría.  
Durante la ejecución de los ejercicios obligatorios se califica también el desempeño del 
caballo.   
Los criterios para la evaluación de los ejercicios obligatorios están descritos en el apéndice 

B, así como los errores más comunes. Se recomienda tener en cuenta los criterios de 

calificación de la Guía para Jueces FEI.  
  
F2.3 Coreografía  

Una coreografía está constituida por ejercicios estáticos y dinámicos, simples o 

combinados (dobles o triples), subidas, bajadas y transiciones.  
Cada ejercicio estático debe ser mantenido por 3 tiempos de galope, o no será 

considerado para el grado de dificultad.  
  
F2.4 Calificación de la coreografía  

Se considera que un ejercicio ya basta para ser considerado como una coreografía. Se 

califica de acuerdo con el punto B.3, donde se tiene en cuenta una nota técnica, una nota 

artística y una nota para el caballo.  
  
F2.5 Calificación de la Nota Técnica  

La nota máxima es 10. Son permitidos los decimales.  
Para las categorías E, D y 1* de todas las modalidades, la nota técnica está representada 

solamente por la nota de ejecución de los ejercicios de la coreografía (no se califica el 

grado de dificultad).  
Para el resto de las categorías, la nota técnica se divide en la nota de ejecución (70%) y la 

nota del grado de dificultad (30%).  
  

Nota de la Ejecución  
Para todas las modalidades y categorías se tienen en cuenta los siguientes criterios: 

Deducciones: 

 Por cada ejercicio que no se ejecuta de forma excelente (10), se aplican deducciones 
de 1 a 10 puntos. 

 Si entre 2 ejercicios se ejecuta un movimiento con un grado de dificultad menor a un 

ejercicio fácil (una transición) con errores, se debe hacer una deducción. Esta 
deducción puede estar incluida en la deducción del siguiente ejercicio o puede 

escribirse de forma separada. Lo mismo ocurre cuando hay una interrupción en la 

ejecución (demorarse para ejecutar el próximo ejercicio).  
  

  Hasta 2 puntos –por faltas leves  
 De 3 a 5 puntos – por faltas moderadas  

  De 6 a 10 puntos - por faltas graves  
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  10 puntos - por caídas sobre el caballo o colapso de un ejercicio que afecta el 

confort del caballo.  
  

Estas deducciones se suman y el resultado se divide por el total de ejercicios realizados. 

Los ejercicios estáticos que no son mantenidos durante por lo menos 3 tiempos de galope 
no serán considerados en el número total de ejercicios usado para computar el resultado. 

Por cada ejercicio no mantenido no existe una deducción automática. Si el ejercicio se 

ejecutó con errores se hace una deducción de 1 a 10 puntos.  
  

Ejemplo (volteo individual):  
D 3, E 2, R 8, 2, D 5, D 3, M 1, D 5, 3, D, D 2, E, D, R 5, D, M 3, M 3.  

  
Número de ejercicios:  

  

E = 2  M = 3  

D = 7 (el ejercicio no mantenido - tachado - no se tiene en cuenta)  R = 2  

  
Total =14  
Suma de deducciones = 45 Deducción final = 45 / 14 = 3,214  
Sustracción de 10,0 = 6,786  
Si el volteador no tuvo caídas, la nota final de ejecución es de 6,786 puntos.   

 
F2.6 Deducciones por caídas  

Las deducciones por caídas se consideran en la nota de ejecución. Por ejemplo: tocar el 

piso al desmontar, piques donde se toca el piso más de 1 vez, caídas del caballo sin 
perder o perdiendo el contacto.  

  
● Individuales  

Deducción para los ejercicios obligatorios:   
  

Hasta 0,5 

puntos 
Por aterrizaje pobre  

1 punto  Por no arrodillarse antes de la (media) bandera o de pararse (letra K)  
Por cada aterrizaje (desmontar) que no sea en ambos pies solamente (letra 

D)Adicionalmente a la deducción por el aterrizaje pobre.  

2 puntos  Por la repetición, o por reiniciar un ejercicio obligatorio sin salir del caballo (letra R) 
Por cada ejercicio obligatorio ejecutado en orden incorrecto, pero que es corregido 

continuando con el ejercicio correcto, sin abandonar el caballo  
 (e.g en la categoría 3*si el asiento básico es demostrado antes de la bandera) – 2 

puntos menos para la bandera.  
  

 Si el caballo no galopa (por ej. cae en trote, o en contra galope, etc.) durante un 

ejercicio o parte de un ejercicio, el volteador puede repetir el ejercicio completo 

para obtener una nota, y será penalizado con un descuento de 2,0 puntos por 

repetición  

        

 Por caída del caballo entre dos ejercicios (el descuento se realizará en el ejercicio 

previo a la caída)  
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Puntaje 0  Bajarse del caballo durante los ejercicios obligatorios sin respetar la salida 

reglamentaria.  
Por cada ejercicio obligatorio que nos es ejecutado en el orden establecido y no es 

corregido por el volteador  
Por doble repetición de un ejercicio obligatorio  
Por retomar las manijas 2 veces (pérdida de equilibrio) en los ejercicios estáticos 

Por cada ejercicio ejecutado en otro aire que no sea galope y no sea corregido.  
Por cada Tijera en dirección de giro incorrecta  

 Por todos los ejercicios de un volteador cuando ejecuta la subida con ayuda (no 

categoría F)  
 En la categoría Escuadra por cada ejercicio obligatorio ejecutado después del 

tiempo límite. (Un  
Ejercicio que empezó justo antes del tiempo límite será puntuado)  

  

  
En el caso de que ocurran caídas, se anotan en la planilla entre paréntesis con la letra F 
(fall) seguida del descuento. Luego se suman los puntos deducidos por caídas y se 

restan a la nota de ejecución. El resultado es la nota final de ejecución:  
  

En el ejemplo anterior (individual):  
D 3, E 2, R 8, 2, D 5, D 3, M 1, (F 1,0), D 5, 3, D, D 2, E, D, R 5, D, M 3, M 3, (F 0,7).  
Total ejercicios = 14  
Suma de deducciones = 45 Deducción final = 45 / 14 = 3,214  
Sustracción de 10,0 = 6,786  
Suma de descuentos por caídas: 1,0 + 0,7 = 1,7 Nota final de ejecución: 6,786 – 1,7 = 

5,086  
 
F2.7 Nota del Grado de Dificultad  

En las categorías F, D y 1* no se computa el grado de dificultad de los ejercicios. La nota 

técnica es el 100% de la nota de ejecución.  
En las otras categorías los ejercicios son divididos de acuerdo con su dificultad en 3 niveles 
para equipos/duplas y 4 niveles para individuales. Los criterios para determinar el grado 

de dificultad incluyen:  
  

 Altura arriba del caballo 
 Complejidad de los movimientos (dinámica)  
 Nivel de exigencia de la flexibilidad y elasticidad 
 Número y seguridad de los puntos de apoyo  
  Cambios de dirección (adelante, atrás, laterales)  
 Cambios con relación al caballo (cuello, grupa, laterales, lomo, piques, diferentes  niveles 

sobre el caballo)  
  

Se tendrán en cuenta los siguientes coeficientes:  
  

Individuales 2* y 3*  
Los ejercicios son calificados de acuerdo con su dificultad, en cuatro grados.  
Solamente los 10 ejercicios con el grado de dificultad más alto serán computados teniendo 
en cuenta los siguientes coeficientes:  

  
Ejercicios de Riesgo (R) 1,3 puntos  
Ejercicios Difíciles (D) 0.9 puntos   
Ejercicios Medios (M) 0.4 puntos   
Ejercicios Fáciles (E) 0.0 puntos  

  



 

  

 

 33  

  

Se consideran ejercicios R (riesgo):  
Si se muestra una variación de un ejercicio D, pero ejecutado con una mayor dificultad, 

aumentando la exigencia de las condiciones. Por ejemplo, un salto mortal es un ejercicio 

D, pero haciendo dos giros se convierte en un ejercicio R.  
Variaciones de un ejercicio D, cuya dificultad no puede ser incrementada, por ejemplo, un 
parado de manos, con apoyo en una sola mano.  
Si el armado y el desarmado del ejercicio se realizan de una forma más compleja. Si una 

serie de ejercicios D se ejecuta en una inmediata sucesión.  
  
F2.8 Calificación de la nota artística  

La nota máxima es 10. Son permitidos los decimales.  
Para los criterios de calificación ver la Guía Para Jueces FEI.  
En el caso de que la coreografía se ejecute sin música, la nota correspondiente a la 

interpretación de la música será cero.  
 

● INDIVIDUAL 2* y 3*  
  

Variedad de ejercicios  
Equilibrio entre los ejercicios estáticos y dinámicos.  
Selección de ejercicios, posiciones y transiciones de diferentes 

grupos estructurales.  
C1  20 %  

Variedad de la posición  
Variedad en las posiciones en relación con el caballo y en la 

dirección de movimiento. Uso equilibrado del espacio: uso de 
todas las áreas del lomo, cuello y grupa del caballo, 

incluyendo piques hacia adentro y hacia fuera.  
  

C2  15 %  

Unidad de la composición y complejidad  
Transiciones suaves y movimientos que demuestren conexión 

y fluidez.  
Selección de elementos y secuencias en armonía con el 

caballo. Evitar que el caballo quede sin atletas.  
  

C3  
3

5

% 

Interpretación de la música  
Habilidad para transferir el carácter de la música.  
Poder de expresión.  
Carácter de los movimientos, gestos.  
Vestimenta apropiada al tema de la música.  
Movimientos en armonía con la música.  

C4  30 %  

  

● INDIVIDUAL 1* Junior / Senior y 1* y 2* Children  
 

Variedad de ejercicios  
Equilibrio entre los ejercicios estáticos y dinámicos.  
Selección de ejercicios, posiciones y transiciones de diferentes 

grupos estructurales.  
 

C1  30 %  

Variedad de la posición  
Variedad en las posiciones en relación con el caballo y en la 

dirección de movimiento.  
Uso equilibrado del espacio: uso de todas las áreas del lomo, 

cuello y grupa del caballo, incluyendo piques hacia adentro y 

hacia fuera.  

C2  25 %  
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Unidad de la composición  
Transiciones suaves y movimientos que demuestren conexión 

y fluidez.  
Selección de elementos y secuencias en armonía con el 

caballo. Evitar que el caballo quede sin atletas.  
  

C3   35 %  

Interpretación de la música  
Habilidad para transferir el carácter de la música.  
Poder de expresión.  
Carácter de los movimientos, gestos.  
Vestimenta apropiada al tema de la música.  
Movimientos en armonía con la música.  
  

C4   10 %  

Deducciones:   
1 punto: Si luego de la señal de finalización del tiempo (campana) se inician otros 
ejercicios además del que se estaba ejecutando en el momento.   
Si después de una caída donde se pierde totalmente el contacto con el caballo (se 
detiene el tiempo) no se vuelve a montar (falta la bajada final).  

  
Calificación de la Nota del Caballo  
La nota máxima es 10. Son permitidos los decimales.   

  

F.3 PRUEBA TÉCNICA  
F3.1 Criterios de Prueba Técnica  

La Prueba Técnica es para los atletas individuales categoría 3* y se califica teniendo en 

cuenta los siguientes puntos:  
  

CABALLO  25%  

EJERCICIOS  50%  

ARTÍSTICA  25%  

 
F3.2 Calificación de los Ejercicios Técnicos  

La nota máxima es 10. Son permitidos los decimales  
Los ejercicios técnicos pueden ser ejecutados en cualquier orden Los ejercicios técnicos 

están descritos en la Guía para Jueces FEI  
  

Deducciones  
Descuentos especiales para cada ejercicio están descritos en la Guía para Jueces FEI 
Descuentos comunes: Ver Guía para Jueces FEI,  

  
Faltas específicas de los ejercicios técnicos con penalizaciones y deducciones:  
1 punto  
• por cada tiempo de galope menos mantenido en cada uno de los ejercicios técnicos con 

parte estática; los tiempos son costados desde que se muestra el ejercicio reglamentario 
(Letra C)  

2 puntos  
• por un colapso en el caballo  
• por repetir un ejercicio técnico inmediatamente después del primer intento  
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• si el caballo no galopa (por ejemplo, cae al trote) durante un ejercicio. El volteador debe 

repetir todo el ejercicio para obtener un puntaje y será penalizado con una deducción de 

2 puntos por repetición.  
Hasta 3 puntos   
• un colapso en el caballo  
Puntuación de 0  
• para cada ejercicio técnico que no se realiza  
• por repetir un ejercicio técnico dos veces  
• por cada ejercicio no realizado enteramente en galope.  
• por una caída durante un ejercicio técnico.  
 

Armado y desarmado de los ejercicios técnicos:  
El armado y desarmado de los ejercicios técnicos se califica en la nota artística. Los 

ejercicios técnicos tienen un comienzo y un final definido en la descripción de ejercicios 

(ver Guía para jueces FEI).  
  

Ejercicios adicionales  
La calidad del rendimiento de los ejercicios y transiciones adicionales debe tenerse en 
cuenta en la partitura para ejercicios como una partitura separada. Estos ejercicios y 

cualquier deducción se registrarán como en la coreografía (sistema promedio).   
A juzgar por el rendimiento comienza con el momento en que el volteador toca el cinchón, 

la almohadilla o el caballo y termina tocando el suelo después del desmontaje final del 
volteador.   
Sin embargo, sólo los ejercicios mostrados o iniciado antes del final del plazo serán 

considerados para el número total de ejercicios.   
El promedio de las deducciones se calculará con tres decimales.  

 
F3.3 Deducción por caídas  

Caídas:  
Una caída es un movimiento fuera de control que resulta en el hombre rico tocando el 

suelo. Las caídas se pueden considerar en dos categorías:   
• biomecánica: se refiere a la definición de "caída" (un "movimiento fuera de control),  
• Judicial: se refiere a la forma en que las reglas abordan o definen la "caída", y la 

manera de lidiar con ella de acuerdo con las reglas.   
Falls será registrado por el juez de ejercicio y penalizado por una deducción de la 

puntuación de rendimiento la deducción por una caída no es promediada, pero se deduce 
al final. (Consulte ejemplo de sistema promedio). Si se produce una caída durante un 

ejercicio técnico, la puntuación es cero para el ejercicio técnico. No se tomará ninguna 

penalización adicional por esa caída en contra de la puntuación de rendimiento.  
  

Tiempo, música y campana   
• en individual (prueba técnica) cuando el volteador pierde contacto con el caballo, el 

tiempo y la música se detienen-no hay campana. La prueba debe continuarse en 30 

segundos.   
• si el volteador no puede continuar inmediatamente después de una caída, el juez tocará 

la campana; el tiempo y la música se detienen, y la prueba se interrumpe. La prueba 

debe continuar dentro de 30 segundos después de la señal para reanudar.  
 

Las caídas en las pruebas técnicas se clasifican en la siguiente tabla:  
 

Category  Description  Individual  
Tech Test  
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Caída Nivel 1a  Un movimiento inesperado en el que el atleta cae rápidamente y 

sin control al suelo, causado por una pérdida del equilibrio, 

aterrizaje fuera de equilibrio y es incapaz de mantener en 

posición vertical equilibrio en ambos pies (sin contacto con el 
caballo/equipo), durante o al final de la prueba.   
El caballo está vacío.  

 5.0  
   
  

Caída Nivel 2a  Causado por una pérdida del equilibrio, el atleta cae al suelo, 
aterrizando fuera de equilibrio, pero capaz de mantener en 

posición vertical equilibrio en ambos pies (sin contacto con el 

caballo/equipo/) durante o al final de la prueba.   
El caballo está vacío.  

 3.0  
  

  

Caída Nivel 3  Causado por una pérdida del equilibrio, el atleta cae del caballo 

con sólo sus pies tocando el suelo, mientras aún está en contacto 

con el caballo/chinchón/pad y vuelve a subir al caballo.   
El caballo no está vacío  

 2.0  
  

Caída Nivel 4  Pique con más de un toque con los pies antes de montar 

nuevamente en el caballo.  
2.0  
  

Caída Nivel 5A  Después de un desmonte, el volteador no es capaz de mantener 

el equilibrio en ambos pies y toca el suelo con otras partes de su 

cuerpo, más allá de sus manos.  

 2.0  

Caída Nivel 5B  Después de un desmonte, el volteador no es capaz de mantener 

el equilibrio en ambos pies y toca el suelo con sus manos.  
 1.0  

  
F3.4 Calificación de la nota artística  

La nota máxima es 10. Son permitidos los decimales  
La composición será calificada de acuerdo con los siguientes criterios (ver Guía para 

Jueces FEI): Esta calificación está hecha de manera que los jueces pueden dar la nota 
entre 0 y 10 para cada criterio, y los coeficientes son calculados en la planilla como en el 

ejemplo que sigue.  
  

● NOTA ARTÍSTICA EN PRUEBA TÉCNICA  

 

 

 

E  

S  

T  

R  

U  

C  

T  

U  

R  

A  

  

40%  

Variedad de ejercicios  

  

Alta exigencia en el armado y desarmado de los 

ejercicios técnicos.  

El porcentaje entre los ejercicios estáticos y 

dinámicos.  

  

  

  

T1  

  

  

  

40 %  
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C  

O  

R  

E  

O  

G  

R  

A  

F  

I  

A  

60%  

Unidad de la composición  

  

Transiciones suaves y movimientos que 
demuestren conexión y fluidez de todos los 
ejercicios (ejercicios técnicos y ejercicios 
adicionales) demostrados dentro de la prueba 
técnica  
  

Integración de los ejercicios técnicos con la prueba 
técnica demostrando eficiencia, conexión y fluidez.  
  

Selección de elementos y secuencias en armonía 

con el caballo. Uso equilibrado del espacio y las 

direcciones  

  

  

  

T2  

  

  

  

30%  

Interpretación de la música  
Habilidad para transferir el carácter de la música.  
Poder de expresión.  
Carácter de los movimientos, gestos.  
Vestimenta de acuerdo con el tema de la música.  
Movimientos en armonía con la música.  

 T3  30 %  

  

G. EVALUACIÓN DEL CABALLO  
G.1. General  

Para criterios específicos de puntaje del caballo, referirse a las “FEI Vaulting Guidelines” La 

evaluación del caballo comienza con la entrada a la pista y termina cuando el participante toca 

el suelo después del último desmonte. Si más de un participante individual o dupla entran 
juntos con en el mismo caballo, la entrada, saludo y ronda de trote (hasta la señal de 

campana) se tendrán en cuenta para todos los participantes de ese caballo.   
La puntuación máxima es de 10 puntos. La puntuación del caballo calculada se redondeará al 

tercer decimal.  
A1 es la calidad general del aire y el nivel de entrenamiento del caballo.  
A2 es la ejecución del rendimiento y el comportamiento del caballo  
A3 es la calidad de la conducción de cuerda y la comunicación entre el conductor de cuerda y 
el caballo, incluyendo entrada, saludo y ronda de trote.   
El objetivo general del entrenamiento es desarrollar un caballo que sea "permeable" 

(Durchlässigkeit), dispuesto y obediente de las ayudas del conductor de cuerda, sin la menor 

resistencia o vacilación.   
 

G.2. Calidad del galope y permeabilidad (calidad del entrenamiento)  
Pautas de la escala de entrenamiento. 
La escala de entrenamiento es la guía mas importante para entrenadores, jinetes, conductores 

de cuerda y jueces. La escala de entrenamiento se divide en tres partes:  
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o Desarrollo de la comprensión y la confianza, centrándose en el ritmo, la relajación y 
la conexión 

o Desarrollo de la fuerza del empuje, enfocándose en la relajación, conexión o 
aceptación de la embocadura, impulso y rectitud 

o Desarrollo de la fuerza de 
carga, centrándose 
en el impulso, la rectitud y la 
reunión  

 

 G.2.1. Ritmo (con energía y tempo)   
Ritmo es el término utilizado para la secuencia característica de pisadas y 
sincronización de un paso puro, trote puro y galope puro con un ritmo claro y un 

momento claro de suspensión (excepto en el paso). El ritmo debe expresarse con 

energía y en una velocidad constante, con el caballo desarrollando la capacidad de 
permanecer en el equilibrio apropiado para su nivel de entrenamiento. Pisadas 

correctas en el galope izquierdo  

 
 

G.2.2. Soltura (con elasticidad y soltura)  
La relajación se refiere al estado mental del caballo (calma sin ansiedad o 
nerviosismo), así como a su estado físico (ausencia de tensión muscular negativa). Por 

lo general, los estados mentales y físicos van de la mano. El caballo aprende a aceptar 

la influencia del conductor de cuerda sin ponerse tenso. El caballo adquiere un tono 

muscular positivo, de modo que se mueve con elasticidad, con el lomo suelto y 
oscilante con un cuello relajado. 
 

G.2.3. Conexión   
La conexión a través del cuerpo al contacto con las riendas de atar, aceptación de la 

embocadura a través de la aceptación de las ayudas) se logra cuando la energía 

generada en las patas traseras fluye por todo el cuerpo del caballo, y es recibida en las 

riendas de atar y en la cuerda, denominado "puente de compromiso". El contacto con 

la embocadura debe ser elástico y ajustable. La aceptación de la embocadura se 

identifica por la masticación serena del caballo. Ésta activa las glándulas salivales, de 
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modo que la boca se humedece, y la producción de saliva es, a menudo, evidente. La 

lengua, que se mueve suavemente, debe permanecer debajo de la embocadura 

(cuando se usa una). 

  

Puente de compromiso  

            

             Presente                                                                           Ausente  

  

 

La flexión longitudinal de 

la espina dorsal y el 

compromiso  del posterior 

mantienen y elevan el 

lomo del caballo debajo 

del volteador, creando  un 

puente enérgico entre los 

cuartos traseros y el 

anterior.  

  

Un caballo sin flexión 

longitudinal no va a tener 

un puente de compromiso 

y tomará una postura 

hundida debajo del 

volteador. Esto será obvio 

en mayor o menor medida 

dependiendo de la 

conformación del caballo.  

La postura hundida y la 

falta de compromiso del 

posterior pueden ser 

enmascaradas por el uso 

de riendas de atar cortas. 

El hundimiento se 

mantiene, dejando el lomo 

del caballo en una postura 

débil para llevar al 

volteador.  No importa 

cuánto esté elevado el 

anterior a través de las 

riendas de atar, la falta de 

compromiso del posterior 

es incapaz de generar 

impulsión o reunión 

genuina.  
 

G.2.4. Impulsión  
Impulsión (aumento de energía y empuje).  
Impulsión es el término utilizado para describir la transmisión de un empuje propulsor 

y enérgico, pero controlado, generado desde las patas traseras durante el movimiento 

atlético del caballo. La impulsión está asociada con una fase de suspensión. Se mide 

por el compromiso de las patas traseras del caballo y el deseo de avanzar llevándose a 

sí mismo, con un descenso de la grupa, elasticidad en sus pasos, soltura en el lomo y 

un anterior más liviano. 
  

G.2.5. Enderezamiento  
Enderezamiento (alineación y equilibrio mejorados).  
Se dice que un caballo está enderezado, cuando las pisadas de las patas delanteras 

(anterior) y de las traseras (posterior) se alinean adecuadamente en líneas rectas y 

curvas, y cuando su eje longitudinal está alineado con la circunferencia en la que se 

trabaja. Esto permite que el caballo cargue ambas patas delanteras por igual, 

comprometa las patas traseras de manera uniforme, mantenga el cuerpo vertical (sin 

inclinarse) y prepara al caballo para la reunión.  Este proceso mejora el equilibrio 

lateral y longitudinal del caballo. 
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                 Enderezado      Posterior adentro     Posterior afuera        Contra flexión 
 

G.2.6. Reunión  
Reunión (incremento del compromiso, ligereza del anterior, se lleva a sí mismo).  
El caballo muestra reunión cuando baja y compromete el posterior (patas traseras) y 

acorta y estrecha su base de apoyo, resultando en un anterior más liviano y con más 

movilidad. Como el centro de gravedad se traslada hacia atrás, el anterior se vuelve 

más liviano y se eleva: el caballo tiene una tendencia “pendiente arriba”. El cuello del 

caballo se levanta, se arquea y toda la línea superior se estira. El caballo muestra pasos 

y batidas más cortas, potentes y con cadencia. La elevación debe ser el resultado y 

estar en relación al descenso del posterior. A esto se lo llama elevación relativa. Se 

indica un problema de entrenamiento cuando un caballo levanta el cuello sin llevar el 

centro de gravedad hacia atrás y sin bajar su posterior. A esto se lo denomina elevación 

absoluta y puede afectar negativamente la salud del caballo. 
  

G.3. Habilidad del caballo para el Volteo (ejecución)  
El caballo debe dar la impresión de llevar a cabo la prueba por si mismo y mantenerse en 

verdadero equilibrio. Debe haber una  imagen de armonía y ligereza a lo largo de la prueba. 
G3.1. Voluntad / obediencia  

El caballo está trabajando sin resistencia. El caballo se enfoca en las ayudas del 
conductor de cuerda, está constantemente alerta a sus señales y respondiendo 

instantáneamente sin dudar a las ayudas.  
  
G3.2. Equilibrio en tempo (adelante / atrás)  

El caballo trabaja con un ritmo, tempo (velocidad) y energía constante, sin acelerar ni 
disminuir la velocidad en respuesta a factores externos. El equilibrio en el tempo (A2) 

debe distinguirse del ritmo (A1), por ejemplo, el caballo puede mostrar un ritmo pobre 

perdiendo a menudo el galope de 3 tiempos (A1 más bajo), pero aún puede trabajar 
con velocidad y energía completamente consistentes (A2 más alto). O puede mostrar un 

excelente ritmo con un claro galope de 3 tiempos y un claro momento de suspensión 

(A1 más alto), pero la velocidad cambia repetidamente a lo largo de la actuación en 

respuesta a los ejercicios (A2 más bajo).  
  

G3.3. Equilibrio en movimiento circular (hacia adentro/ hacia afuera)  
El caballo debe estar trabajando en un círculo constante de un mínimo de 16 mts de 

diámetro sin tender a desplazarse hacia dentro o fuera del círculo. 
 

G.4. Criterios de conducción de cuerda  
La conducción de cuerda debe reflejar una colaboración y comunicación que luzca sin esfuerzo 

entre el conductor y el caballo.  
G.4.1 Posición del conductor de cuerda  

El conductor de cuerda debe estar en posición erguida con buena postura, espalda 

recta, hombros relajados y cabeza mirando hacia el caballo. Ambos brazos deben estar 
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relajados, en dirección al caballo, suavemente doblados por los codos y con las manos 

ubicadas inferior a los hombros y por encima de la cintura. Las manos y las muñecas 

deben estar sin tensión. 
El conductor de cuerda debe estar en el centro del círculo y rotar alrededor del pie 

izquierdo cuando el caballo galopa a mano izquierda, y alrededor del pie derecho 

cuando el caballo galopa a mano derecha. Aunque no es lo ideal, es aceptable que el 

conductor de cuerda camine en un círculo muy pequeño concéntrico al del caballo. Sin 

embargo, esto puede afectar el puntaje del conductor de cuerda.  
 

   
El conductor se encuentra en se encuentra en la parte superior de un triángulo y la 
parte delantera y trasera del caballo forman la base. El conductor de cuerda debe estar 

orientado hacia la mitad del caballo. Están conectados por la cuerda al frente y por el 

látigo a la parte posterior.  
Si la línea del círculo, el compromiso o la velocidad del caballo necesitan corregirse, el 
conductor de cuerda puede cambiar de posición en consecuencia y puede mover el 

látigo desde la posición que se muestra. Sin embargo, esto puede afectar el puntaje del 

conductor de cuerda.  
  

G.4.2 Ayudas del conductor de cuerda  
Todas las ayudas deben ser aplicadas correcta y discretamente.  

  
Cuerda  
La cuerda toma el lugar de riendas usadas por un jinete. Se puede sostener entre el 
cuarto y quinto dedo (como jinete) o entre el pulgar y el segundo dedo (como 

conductor). El codo debe estar suavemente doblado.  
Al igual que las riendas mientras se monta, las señales se deben dar tan suavemente 

como sea posible para obtener la respuesta deseada. Las ayudas deberían ser aplicadas 
apretando o girando la mano (medias paradas), o tirando ni soltando de la cuerda.  

  
Látigo de conducción de cuerda  
El látigo toma el lugar de las piernas del jinete. Cuando el látigo no se usa con el fin de 
dar las ayudas necesarias, debe mantenerse en un ángulo de aproximadamente 45 

grados o más, apuntando hacia la grupa del caballo. El caballo debe aceptar el látigo 

como ayuda sin mostrar reacciones temerosas, mientras permanece alerta y responde a 
las ayudas. El caballo debe ser alentado a tener libertad de movimiento hacia adelante. 

El látigo no debe usarse para conducir el caballo hacia adelante continuamente, ya que 

las ayudas están destinadas a cambiar el ritmo y no deben impactar constantemente al 

caballo.  
Si el conductor de cuerda va hacia el caballo para ajustar el equipo, se debe juntar la 

cuerda y el látigo debe girarse hacia atrás, de modo que no interfiera con el caballo.  
  

Voz del conductor de cuerda  
La voz se usa principalmente para transiciones, elogiar, llamar la atención del caballo y/ 

o expresar un ligero desacuerdo. La voz es una ayuda importante y debe usarse (como 
se describió anteriormente) para cambiar el ritmo sin impactar constantemente el 

caballo.  
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Riendas de atar  
Con las riendas de atar correctamente ajustadas, el caballo puede llevar su nariz 

correctamente en la línea vertical o ligeramente delante de esa línea. 
  

G.4.3 Presentación y equipamiento  
El caballo debe estar preparado para la competencia con la cabezada ajustada 

correctamente y el cinchón y el mandil colocados en la posición correcta.Todas las 

correas están atadas u ocultas. Todos los demás equipos (protectores, vendas, etc.) 

deben estar bien ajustados. Se desaconsejan las decoraciones excesivas que distraen de 

la presentación. El conductor de cuerda debe estar vestido apropiadamente. Se debe 

usar calzado adecuado. 
El conductor de cuerda debe estar vestido apropiadamente. Se debe usar calzado 

adecuado.  Se permiten guantes. Se desaconsejan las decoraciones excesivas que 

distraen de la presentación. No se permiten accesorios, sombreros, etc. 
  

G.5. Entrada, saludo y ronda de trote  
La entrada, el saludo y la ronda de trote deben realizarse de manera fluida y suave desde que 

el caballo ingresa a la pista hasta que comienza el galope luego de la ronda de trote. Las 

interrupciones o demoras indebidas incurrirán en una deducción; ver a continuación. 
G.5.1. Entrada y saludo – Conductor de cuerda y caballo  

Entrada  
Para una entrada correcta, el conductor de cuerda debe entrar al caballo a la pista al 

trote en línea recta hacia el juez en A (siempre que la pista lo permita). El caballo debe 
moverse voluntariamente de manera controlada con el conductor de cuerda al nivel de 

su hombro izquierdo y debe mostrar un alto correcto directamente desde el trote en o 

cerca del centro del círculo. La cuerda se puede sostener con una o ambas manos.  
  

Saludo  
Para un saludo correcto, el caballo debe mostrar un buen comportamiento, permanecer 

quieto y perpendicular en relación al juez en A durante el saludo. El caballo debe estar 

con el peso igualmente distribuido en sus cuatro patas. El conductor de cuerda y 
volteadores saludan al juez A, quien le devuelve el saludo.  

  
G.5.2. Ronda de trote  

Mientras los volteadores abandonan el centro del círculo, el conductor de cuerda 
debe indicar al caballo que se mueva directamente hacia el círculo, con una cuerda 
relativamente tirante y sin torcer. Está permitido llevar al caballo al círculo, sin 
embargo, esto obtendrá una puntuación más baja. El círculo no debe ser menor de 
15 m de diámetro. Sin demora indebida, al llegar al círculo de 15 m. de diámetro, 
el caballo debe pasar al trote de trabajo, y el caballo debe trotar en el círculo hasta 
que el juez en A señale con la campana. Después de la campana y sin demora 
indebida, con la ayuda del conductor de cuerda el caballo debe hacer una 
transición suave al galope. Antes de la transición al galope, se permiten paradas 
cortas o pasos.   

  

  

PLANILLA DE CABALLO (PARA OBLIGATORIOS, PRUEBA TÉCNICA Y COREOGRAFÍA)  
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• Rítmo: Regularidad, energía, igual longitud de zancadas, 3 tiempos, 
suspensión.  
• Relajación: Relajación y flexibilidad a través del cuerpo. Lomo y 
musculatura libres de tensión. Nuca relajada.  
• Conexión: Puente de compromiso. Energía del posterior fluye a 

través del cuerpo hacia un contacto flexible con las riendas laterales y la 
cuerda. Con la línea de la nariz delante de la vertical o en la vertical, con 

la nuca como punto más alto.  
• Impulsión: Se lleva a sí mismo de manera flexible, con compromiso 

de las patas traseras. Energía creada por las patas traseras por debajo del 
centro de gravedad del caballo. Tendencia hacia arriba. Grupa hacia abajo 

•Enderezamiento: Relativa rectitud en la línea del círculo. Patas traseras 

siguen las pisadas de las patas delanteras. El cuerpo está vertical. El 

caballo está alineado a través de todo el cuerpo.  
• Reunión: Grupa y cuartos traseros bajos y comprometidos. 

Acortamiento y estrechamiento de la base de apoyo que resulta en 

ligereza y movilidad de las patas delanteras. Toda la linea superior se 

estira. Zancadas cortas, potentes y enérgicas.  

A1 60%  0.0  

   Rítmo  Relajación  Conexión  Impulsion  Enderezamiento  Reunión     

                        

Disposición / obediencia:  
• Sin resistencia ni dudas.  
• Alerta y aceptando las ayudas del conductor de cuerda.  
• Armonía y ligereza.  

Balance en tiempo (adelante / atrás):  
• Ritmo, tempo y energía correctos y constantes sin acelerar ni 
disminuir la velocidad.  

Balance en círculos (entrada / salida):  
• Círculo constante de mín. 15 m. diámetro sin caer dentro o fuera.  

A2 25%     

Deducciones:                       0.0  

La conducción de cuerda debe reflejar una colaboración y comunicación fácil y 
sin esfuerzo entre el conductor de cuerda y el caballo.  

• Uso correcto y discreto de ayudas.  
• Posición y postura correctas.  
• Vestimenta adecuada.  
• Equipamiento bien ajustado.  
• Entrada, saludo y ronda de trote: de manera suave desde que ingresa 

a la pista hasta que inicia galope y hasta que el volteador toca el Caballo.  

A3 15%     

Deducciones:                       0.0  

  

G.6. Competencias de volteo al paso  
En las competencias de volteo de las categorías que se desarrollan al paso (ejercicios 

obligatorios y/o coreografía), el caballo debe mostrar un paso mediano.  
El paso mediano es el paso natural del caballo. Es un aire en cuatro tiempos, donde los 

miembros posteriores pisan activamente delante de la huella de los anteriores. El caballo 
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muestra soltura y elasticidad a través de todo el cuerpo, manteniendo el contacto liviano y 

constante con las riendas, con la nuca como punto más alto y con la frente delante o en la 

línea de la vertical. El caballo debe mostrarse equilibrado, con una tendencia “pendiente 

arriba”.  
 

PLANILLA DE CABALLO (PARA OBLIGATORIOS Y COREOGRAFÍA AL PASO)  

 

                  

Observ

acion 

es  Nota 0-10  

  

Calid

ad 

del 

paso 

y 

Perm

eabili

dad  
60 % 

• Ritmo: Regularidad, energía, igual longitud de 
pasos, 4 tiempos.  
• Relajación: Relación y flexibilidad a través de todo 
el cuerpo. Lomo y musculatura libres de tensión. Nuca 
relajada.  
• Conexión: Energía del posterior fluye a través del 
cuerpo hacia un contacto flexible con las riendas laterales y 
la cuerda. Con la línea de la nariz delante de la vertical o 
en la vertical, con la nuca como punto más alto.  
• Deseo de avanzar: Paso enérgico y activo. 
Energía hacia delante generada por los miembros 
posteriores.  
• Enderezamiento: „Relativo‟ en el círculo. 
Correctamente flexionado en el círculo. Miembros 
anteriores alineados con los posteriores.  
• Equilibrio: Postura "pendiente arriba" con 

miembros anteriores livianos. Se lleva a sí mismo.  

   
A1  
60 
%  

0.0  
0.0 
00  

  
Ritmo  Relajaci ón  Conexi ón  

Deseo 

de  
avanz ar  

Enderez a-  
miento  Equilibr io  

  

                

Aptitu

d del 

cballo 

para 

el 

volteo 

Sumisión/obediencia:   
• Sin resistencias o vacilaciones.   
• Atento y sensible a las ayudas del conductor de 
cuerda.   
• Armonía y ligereza.  
Equilibrio en el ritmo (tempo) (adelante/atrás):   
• Aire correcto y constante, sin aumentar o disminuir 
la velocidad y energía.  
Equilibrio en el círculo (adentro/afuera):   
• Círculo constante de un mínimo de 15 m de 

diámetro, sin caer adentro o afuera.  

   
A2 25 
%     

0.0 
00  

Deduccion es:                          0.0  
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La conducción de cuerda 
de fluida y fácil entre el 
conduc 
•Uso correcto y discreto de 
l •Correcta posición y 
postura. 
•Vestimenta apropiada.   
•Equipo ajustado 

correctam • Entrada, 

saludo y ronda d 

fluidamente desde la 

entrad volteador toca el 

caballo.  

be reflejar una 
comunicación tor y el 
caballo. as ayudas.   
  

ente.  
e trote: debe 

realizarse a a la pista 

hasta que el  

   
A3  
15 
%  

   

 Deduccion 

es:  

                        0.0  

                          

H. CALIFICACIÓN FINAL  
La nota final (con 3 decimales) para cada participante (escuadra, dupla o individual) es el promedio 
de las notas obtenidas en cada etapa. En cada etapa, el juez califica la presentación de acuerdo con 

la distribución de criterios (ver tablas de distribución de jueces en el punto B.2.2 y punto D.2.), 

teniendo en cuenta que:  
 Ejercicios Obligatorios: el juez califica conjuntamente los ejercicios obligatorios y el caballo. 

La nota que otorga el juez en esta etapa se obtiene conforme a la siguiente proporción:  
 Nota de los ejercicios obligatorios:  75 %  
 Nota del caballo:  25 %  

 Coreografía: en esta etapa el juez tiene que calificar criterios diferentes.  
La nota de esta etapa se obtiene conforme a la siguiente proporción:  
  

Caballo:  25 %  

Técnica:  50 %  

Artística:  25 %  

Se suman las fracciones para obtener el 100% de la nota de esta etapa.  
  

Prueba técnica (solamente individuales 3* si hay 2ª ronda): en esta etapa el juez tiene que calificar 

criterios diferentes. La nota de esta etapa se obtiene conforme a la siguiente proporción:  
  

Caballo:  25 %  

Ejercicios técnicos:  50%  

Artística:  25 %  

  
Se suman las fracciones para obtener el 100% de la nota de esta etapa.  
 

En caso de 2 y 3 jueces:  
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La nota final (con 3 decimales) para cada participante (escuadra, dupla o individual) es el promedio 

de las notas obtenidas en cada etapa. En cada etapa, cada juez califica la presentación de acuerdo 

con la distribución de criterios (ver tablas de distribución de jueces en la página 25 teniendo en 

cuenta que:  
 Ejercicios Obligatorios: cada juez califica conjuntamente los ejercicios obligatorios y el caballo. Se 

promedian las notas de los diferentes jueces. La nota que otorga cada juez en esta etapa se 

obtiene conforme a la siguiente proporción:   
 Nota de los ejercicios obligatorios: 75 %   
 Nota del caballo:    25 %  

 Coreografía: en esta etapa cada juez tiene que calificar criterios diferentes, de acuerdo con las 

tablas de distribución de jueces. La nota de esta etapa se obtiene conforme a la siguiente 
proporción:  

  

Caballo:  25 %  

Técnica:  50 %  

Artística:  25 %  

 
Se suman las fracciones para obtener el 100% de la nota de esta etapa.  

  
Prueba técnica (solamente individuales 3* si hay 2ª ronda): en esta etapa cada juez tiene que 
calificar criterios diferentes, de acuerdo con las tablas de distribución de jueces. La nota de esta 

etapa se obtiene conforme a la siguiente proporción:  
  

Caballo:  25 %  

Ejercicios técnicos:  50%  

Artística:  25 %  

  
Se suman las fracciones para obtener el 100% de la nota de esta etapa.  

  
En caso de 4 jueces:  
La nota final (con 3 decimales) es el promedio de las notas otorgadas por cada juez en cada etapa, 

teniendo en cuenta que:  
 Ejercicios Obligatorios:  

 Nota de los ejercicios obligatorios:  25 % x 3 jueces  
 Nota del caballo:  25 % x 1 juez Coreografía  

 

Caballo 25 % x 1 juez  

Técnica: 25 % x 2 jueces  

Artística 25 % x 1 juez  
 

Prueba técnica  

 

Caballo 25 % x 1 juez  

Ejercicios técnicos 25 % x 2 jueces  

Artística: 25 % x 1 juez  
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En caso de más jueces consultar el reglamento FEI.  
  

I. CATEGORÍAS CABALLO Y CABALLO DE MADERA  
Se recomienda enfáticamente la inclusión de estas en los eventos, cuando sea apropiado.   
Caballo  
El caballo entrará con el conductor de cuerda y será evaluado únicamente según los criterios del Juez 
A de acuerdo a lo dictaminado en el reglamento nacional. Excepcionalmente, puede entrar un 

volteador para acompañar la prueba si así es requerido por el conductor de cuerda.  Se recomienda 

que esta categoría sea premiada. En caso de haber empate en el puntaje final, se procederá a elegir 
al caballo con mayor puntaje en A1, y luego A2 y así sucesivamente hasta lograr el desempate.  

  
Caballo de madera  
Las categorías de Caballo de Madera están destinadas a desarrollar la capacidad gimnástica y la 

creatividad en la coreografía y a fomentar en los volteadores usar cualquier ejercicio dentro de sus 
límites en una base estática (Caballo de Madera), mientras se recuerde que los ejercicios deben ser 

posibles de realizar en un caballo en movimiento. Es por esto que la única prueba a desarrollar en la 

categoría de Caballo de Madera es la coreografía.  
  

Jueces  
Como solo habrá nota técnica y nota artística, se requerirá un mínimo de dos jueces. Un juez B y un 

juez C, manteniendo la nomenclatura de las competencias oficiales.   
El juez B se sentará a la izquierda del Caballo de Madera, y el juez C a la derecha, con sus mesas 

paralelas a este, a aproximadamente 3 metros de distancia.  
  

Esta categoría puede ser juzgada por jueces internacionales, nacionales e incluso candidatos a 

jueces nacionales, ya que favorece su formación. En los concursos regionales el Comité Organizador 

puede excepcionalmente solicitar que esta categoría sea juzgada por un solo juez.  
  

Especificaciones del Caballo de Madera.  
Manijas: como guía, las manijas fijas (o cinchón temporal) pueden colocarse a 30 cms del 
inicio del Caballo de Madera y separados 20 cms entre ellas. Las formas aceptadas de estas 
manijas son las mismas que para un cinchón de volteo.   
Patas: las patas del Caballo de Madera no deben sobresalir del ancho de este. 
Se pueden unir mediante soldadura. Deben usarse metales tubulares, no hierro angular, para 
evitar lesiones a los volteadores.   
Cubierta: La cantidad de relleno debe ser la adecuada para evitar el contacto directo con el metal, 
de forma que los ejercicios puedan ser ejecutados sin riesgo alguno de lesión contra superficies 

duras. Se recomienda el uso de fundas de cuero o vinilo. Se recomienda que las manijas también 

estén acolchadas y cubiertas.  
Protecciones: El uso de colchonetas o similares alrededor del caballo de madera es obligatorio para 
mantener la seguridad de los volteadores.  
Ayudas de subida: El anexo de trampolines, tablas de pique o similares está permitido para 

volteadores que así lo requieran, conllevando una deducción de su nota final.  
Medidas sugeridas:  

 DIÁMETRO 60 (±5) cm  

 LONGITUD 130 (±15) cm  

 ALTURA 120 (±15) cm  
  

Si el Comité Organizador lo desea, se puede realizar un evento de volteo con categoría de Caballo de 

Madera. Sin embargo, si esta categoría requiere de pago de inscripciones, debe estar debidamente 

estipulada en el folleto publicitario y en el calendario de la competencia.   
  

Tiempo  
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El tiempo comienza en el momento en que el primer volteador toca el Caballo de Madera y termina 

cuando los pies del último tocan suelo en el desmonte final. El juez C o su ayudante será el 

encargado de tomar el tiempo. En caso de caída, el tiempo no será detenido. Se tocará la campana 

para indicar el final del tiempo permitido.  
 El tiempo máximo permitido para la prueba individual es de 1 minuto.  
 El tiempo máximo permitido para la prueba de escuadra es de 4 minutos.  
 El tiempo máximo permitido para la prueba de dupla es de 2 minutos.  
 La duración de los ejercicios estáticos debe ser de al menos 3 segundos.   

  
Niveles  
Existen dos niveles en la categoría de Caballo de Madera, sin importar edad de los participantes. 

Nivel 1: participan todos los volteadores que se inician.  
En este nivel la Nota Técnica es la Nota de Ejecución (no se califica Grado de Dificultad).  

Nivel 2: Participan todos los volteadores que habiendo participado en el Nivel 1 hayan obtenido una 
calificación de 7,0 punto o más.   
Volteadores que hayan participado en la Categoría 1* o superior están habilitados a 

participar directamente en esta categoría.  
  

Criterios de evaluación  
Nota artística: Se calificará de acuerdo a 5 criterios  

C1: Variedad de Ejercicios  
C2: Variedad de posiciones  
C3: Proyección al Caballo (posibilidad de que los ejercicios puedan ejecutarse al galope)  
C4: Interpretación y ritmo musical  
C5: Originalidad y Creatividad  

La nota máxima para cada criterio es 10.0, pudiendo tener decimales. Los jueces deberán usar los 

mismos criterios de evaluación de las categorías que se realizan con caballo.  
 

Deducciones especificas en categoría caballo de madera:  
1 punto sobre la nota artística  

• Por cada recepción de ejercicio o transición que pudiera generar malestar en el 

caballo.  
• Por ayudas en la subida o en piques de un volteador. Esta deducción no es 

sumativa, se realiza por una o múltiples ayudas.   
  

Nota técnica: Nivel 1: Se calificará de manera similar al nivel 1* FEI  
Nivel 2: Se calificará de manera similar al nivel 2* FEI (es decir, la nota técnica estará 

compuesta por 70% ejecución y 30% dificultad).  
  

Saludo  
Los volteadores entrarán a la arena de individualmente, de a una dupla o de a una escuadra por 
vez, según corresponda, y cada individual, dupla o escuadra puede ingresar inmediatamente 

después del saludo de retirada del anterior.  
El volteador o volteadores saludarán al juez después de la campana para indicar el comienzo de su 

prueba y lo harán nuevamente previo a retirarse de la arena de competencia.   
  

La prueba es calificada según: 
 Nota artística:           

La puntuación máxima es 10. Se permiten decimales.  
El volteador debe realizar la bajada antes de que suene la campana de finalización de la prueba 
(o al menos debe haber una clara intención de estar realizando la bajada) de otra manera, la 

nota artística en su conjunto tendrá una penalización de 1 punto.  
  

 Nota técnica  
La puntuación máxima es 10. Se permiten decimales.  
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Deducciones especificas en categoría caballo de madera:  
1 punto sobre la nota técnica  
Por cada ejercicio estático mantenido menos de 3 segundos.  
Todo ejercicio asistido por un trampolín o tabla de pique no será tenido en cuenta más que para 

deducciones en su ejecución.  
Las caídas serán deducidas de la misma manera que en el resto de las categorías a nivel nacional.  

  

 

 
APÉNDICE A - Equipamiento del caballo de Volteo  

 

 
CINCHÓN DE VOLTEO: Cuero externo   

     Bastos  
    Correones  

 Estribera de pie  
 Argollas de enganche de las riendas de atar  
 Cueros de protección   

    Manijas  
    Agarradera  
    Cincha  

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

CABALLO DE VOLTEO:  1- Cabezada  

     2– Cinchón  

     3– Bajo Cincha  

     4 - Cuerda 

     5- Riendas de atar  

      6- Vendas  

     7– Mandil  
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APÉNDICE B - Descripción de los ejercicios obligatorios  
 

SUBIDA (caballo a la mano izquierda)  ERRORES  

Trotar hacia el caballo en dirección al cinchón, 

llegando al caballo se galopa y se toman las 

manijas/cinchón.  

  

Galopar al lado del caballo ligeramente atrás 

del cinchón, a la misma mano y ritmo, 

hombros y cadera paralelos a las espaldas del 

caballo, mirada al frente.  

Galopar con la pierna contraria no acompañar el 

ritmo del caballo galopar de frente al caballo no 

mirar al frente  
Saltar hacia adelante con los dos pies juntos 

(pique), con la mano izquierda del caballo.  
picar de frente al caballo  

Aprovechando al máximo la impulsión del 

caballo lanzar con velocidad la pierna derecha 

hacia arriba, elevar la cadera encima de los 

hombros, mientras que la pierna izquierda 

permanece extendida hacia abajo.  

falta de extensión de las piernas 

no subir la cadera sobre los 

hombros  

Una vez que la cadera se encuentre en el 

punto más alto, hacer un empuje final hacia 

arriba con los brazos, y luego se baja la pierna 

derecha manteniendo el centro de gravedad 

sobre las manos, sentándose suavemente, 

directamente atrás del cinchón, enderezando 

el tronco a la posición básica del asiento.  

sentarse muy atrás, adentro o afuera 

sentarse muy fuerte en el caballo  

CRITERIOS FUNDAMENTALES  
  
Armonía con el movimiento del caballo  
Altura y posición del centro de gravedad sobre 

el lomo del caballo Sentarse directamente 

atrás del cinchón  

CONDICIONES  
  
Coordinación Ritmo  
Fuerza explosiva Tensión Flexibilidad  
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ASIENTO BÁSICO  ERRORES  

Sentarse sobre los isquiones y el pubis, con 

cadera y hombros paralelos a las espaldas del 

caballo.  

sentarse depositando la mayor parte del peso del 
cuerpo sobre el pubis  
cadera y hombros no paralelos a las espaldas del 

caballo  
cadera afuera del centro de la columna del 

caballo  

Las piernas hacia abajo abrazando el caballo 

suavemente, y el frente de las rodillas, 

empeines y puntas de pies forman una línea 

recta señalando casi enfrente.  

levantar rodillas girar el empeine hacia afuera 

falta extensión de puntas de pies  

Se debe poder trazar una línea perpendicular 

al piso que atraviese orejas, hombros, cadera 

y talón del volteador.  

espalda arqueada o encorvada pies adelante de 

la cadera hombros cerrados  

El torso recto, extender los brazos a los 

costados en línea recta desde los hombros 

hasta la punta de los dedos, a la altura de los 

ojos. Las manos con los dedos cerrados y 

estirados y las palmas hacia abajo.  

torso inclinado o reclinado brazos muy altos o 

muy bajos brazos adelante o atrás de los 

hombros  

Los hombros deben permanecer relajados para 

mantener los brazos quietos.  

hombros tensos o levantados  

La posición de la cabeza con la mirada hacia 

adelante. Mantener por 4 tiempos de galope, y 

volver a la posición básica.  

no mirar adelante  

CRITERIOS FUNDAMENTALES  
Armonía con el movimiento del caballo  
Equilibrio Postura  

CONDICIONES  
Equilibrio Postura Flexibilidad  

  

  

 
  

  
MEDIA BANDERA  ERRORES  

Se inicia desde la posición básica con un 

impulso, aterrizando suavemente directamente a 
la posición de banco.  
Las rodillas se apoyan a cada lado de la columna 

del caballo, y los pies hacia el exterior de la 

columna del caballo.  

Impulso exagerado aterrizar fuerte en el caballo  
no aterrizar con las dos piernas 

simultáneamente  
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Hombros arriba de las manijas, paralelos a las 

espaldas del caballo, no más abajo de la altura 
de la cadera.  
Los codos deben estar flexionados para 

amortiguar el movimiento del caballo, junto con 

rodillas y cadera.  

hombros delante o detrás de las manijas 

hombros por debajo de la altura de la 

cadera codos estirados hombros rígidos  

Los muslos y el tronco forman un ángulo 

levemente menor a 90º y la pierna externa se 

estira hacia atrás y hacia arriba, manteniendo la 

cadera paralela a la grupa del caballo, y la pierna 

de apoyo en contacto permanente con el lomo 

del caballo, desde la rodilla hasta la punta del 

pie.  

todo el peso en la rodilla, enterrándolas en el 

lomo del caballo  
pies doblados y clavados en el lomo del caballo 

el muslo de la pierna de apoyo forma con el 
tronco un ángulo igual o mayor a 90º sentarse 

en los talones pierna externa con cadera girada 

pierna externa inestable  
pierna externa no paralela a la columna del 

caballo  
Mirada siempre adelante  cabeza demasiado 

levantada mirada hacia 

abajo  
Hay que mantener el ejercicio por 4 tiempos de 

galope, en seguida se baja la pierna externa 

extendida, hacia la grupa para iniciar la plancha.  

  

CRITERIOS FUNDAMENTALES  
 Armonía con el movimiento del caballo Amplitud 

de movimiento en la cadera  

CONDICIONES  
Tensión corporal Flexibilidad Equilibrio  
Armonía con el caballo  
  

  

 

BAJADA SIMPLE HACIA EL EXTERIOR  ERRORES  

- Desde la posición básica llevar la pierna interna 

extendida hacia el lado externo, con un 

movimiento fluido, juntar piernas e 

inmediatamente rechazo de las manijas con 

cadera extendida, hacia arriba y hacia atrás  

Inclinación excesiva del tronco hacia atrás, o 

encorvar la espalda  
Pierna pasiva no permanece en su lugar  
Rodilla de la pierna pasiva levantada  
Pierna activa no extendida  
Sin rechazo en las manijas  
Tardar en soltar las manijas  

- soltar las manijas aterrizando al exterior, con 

los dos pies al ancho de la cadera, al mismo 

tiempo  

no soltar las manijas antes de aterrizar 

aterrizar solamente en una pierna  
piernas demasiado abiertas o cerradas, o 

adelante – atrás  
- amortiguar el peso con las articulaciones de los 

pies, rodillas y caderas  
demasiada flexión de las rodillas y/o la cadera 

sin amortiguación  

- salir trotando en la misma dirección de 

movimiento del caballo, mirando hacia adelante  quedar parado salir caminando mirada abajo  

CRITERIOS FUNDAMENTALES  
Armonía con el movimiento del caballo  
Tensión general del cuerpo  
Aterrizaje amortiguado  

CONDICIONES  
Flexibilidad Tensión corporal Equilibrio Armonía 

Amortiguación  

  

  
MOLINO D FASE 1  ERRORES  
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- Desde la posición básica llevar la pierna externa 

extendida hacia el lado interno, con un 

movimiento fluido hasta el asiento interno  

Inclinación excesiva del tronco hacia atrás, o 
encorvar la espalda  
Pierna pasiva no permanece en su lugar  
Rodilla de la pierna pasiva levantada  
Pierna activa no extendida  

- Los dos isquiones deben estar apoyados sobre el 

lomo del caballo, piernas juntas y en contacto con 

el caballo, con caderas y hombros paralelos a la 

columna y la cabeza en ángulo recto con respecto 

al eje transversal de los hombros, mirada hacia 

adentro del círculo.  

El eje de los hombros sale de su postura  
En el asiento lateral, distribución unilateral del 

peso sobre los isquiones  
La cadera no permanece en contacto con el 

lomo del caballo  
En el asiento de lado, mirada incorrecta, brazo 

muy alto o bajo  
Piernas en posición incorrecta, abiertas o sin 

contacto con el caballo  
El eje de los hombros no paralelo a la columna 

del caballo  

- Llevar el brazo que está más próximo a la grupa 

del caballo, lateralmente, estirado desde el 

hombro hasta la punta de los dedos, con la mano 

a la altura de los ojos, dedos cerrados y la palma 

hacia abajo.  

Las manos flexionadas o viradas  

- Mantener la posición durante 4 tiempos de 

galope. La mano vuelve a la manija y la pierna 
regresa extendida con un movimiento fluido a la 

posición básica.  
  

  

MOLINO FASE 2  ERRORES  

- Desde la posición básica llevar la pierna interna 

extendida hacia el lado externo, con un 

movimiento fluido hasta el asiento externo  

Inclinación excesiva del tronco hacia atrás, o 

encorvar la espalda  
Pierna pasiva no permanece en su 
lugar Rodilla de la pierna pasiva 

levantada Pierna activa no extendida.  
  

- Los dos isquiones deben estar en apoyados 

sobre el lomo del caballo, piernas juntas y en 

contacto con el caballo, caderas y hombros 

paralelos a la columna de este y la cabeza en 

ángulo recto con respecto al eje transversal de los 

hombros, mirada hacia afuera del círculo  

El eje de los hombros sale de su postura  
En el asiento lateral, distribución unilateral del 

peso sobre los isquiones  
La cadera no permanecer en contacto con el 

lomo del caballo  
En el asiento de lado, mirada incorrecta, brazo 

muy alto o bajo  
Piernas en posición incorrecta, abiertas o sin 
contacto con el caballo  
El eje de los hombros no paralelo a la columna 

del caballo  
  

- Llevar el brazo que está más próximo a la grupa 

del caballo, lateralmente, extendido desde el 

hombro hasta la punta de los dedos, con la mano 

a la altura de los ojos, dedos cerrados y la palma 

hacia abajo.  

Las manos flexionadas o viradas  
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- Mantener la posición durante 4 tiempos de 

galope. La mano vuelve a la manija y la pierna 

regresa extendida con un movimiento fluido a la 

posición básica.  

  

CRITERIOS FUNDAMENTALES  
Armonía con el movimiento del caballo Asiento 

Postura  

CONDICIONES  
Flexibilidad Tensión corporal Equilibrio Armonía  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
ARRODILLADO  ERRORES  

Se inicia desde la posición básica con un 
impulso directamente al arrodillado, 

suavemente atrás del cinchón, colocando las 

piernas desde las rodillas hasta los pies 
paralelos a la columna del caballo 

manteniéndolos en contacto permanente con el 

lomo del caballo.  
Los pies deben estar separados en la misma 

línea con las rodillas.  

arrodillarse golpeando el caballo 
rodillas muy abiertas  
tener el peso demasiado en las rodillas y/o en 

los pies  

Con la mirada siempre adelante, extender los 

brazos a los costados en línea recta, desde los 
hombros hasta la punta de los dedos, a la 

altura de los ojos, las palmas hacia abajo.  
Las manos con los dedos cerrados y extendidos.  

brazos muy altos o muy bajos 

manos flexionadas o giradas  

Los hombros deben permanecer relajados para 

mantener los brazos quietos.  
hombros tensos o levantados  

Levantar la cadera hasta que los muslos queden 

un poco atrás de la vertical.  
sentar en los talones  

Amortiguar el movimiento del galope con las 

rodillas y cadera, y mantener el tronco en 

posición vertical.  

tronco demasiado para atrás o para adelante  

Mantener 4 tiempos de galope, tomar las 

manijas y con peso en los brazos.  
  

CRITERIOS FUNDAMENTALES  
Armonía con el movimiento del caballo  
Equilibrio Postura  

CONDICIONES  
Tensión del tronco Equilibrio  
Armonía con el caballo  

  
PLANCHA  ERRORES  
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- desde el arrodillado, extendiendo los brazos, 
hombros sobre las manijas, colocar el peso 

sobre las manos, extender ambas piernas hacia 

atrás, de manera que queden ambas  
extendidas y paralelas, sobre la grupa del 

caballo  

hombros adelante o detrás de las manijas  

- Los empeines deben estar colocados a cada 

lado de la columna del caballo.  
apoyo sobre las canillas apoyo 

sobre los dedos de los pies  

- la cabeza permanece colocada en la misma 

línea de la columna vertebral del volteador  
cabeza enrollada cabeza 

en la nuca  
- El eje longitudinal del cuerpo, de cabeza a 

punta de pies, forma una línea recta  
arco en la columna cadera 

levantada  

- Mantener esta posición por 4 tiempos de 

galope  
  

- Carpar (levantar cadera sin impulso) 

deslizando hacia el asiento hacia adelante, 

manteniendo cadera y hombros paralelos a la 

espalda del caballo  

tomar impulso no 

levantar cadera  

CRITERIOS FUNDAMENTALES  
Armonía con el movimiento del caballo Apoyo en 

las manos Tensión general del cuerpo  

CONDICIONES  
Fuerza  
Tensión corporal Armonía con el caballo  

  

  
IMPULSIÓN 1*  ERRORES  
- Desde la posición básica, las piernas se 

impulsan extendidas hacia adelante e 

inmediatamente con velocidad hacia atrás y 

arriba en el ritmo del caballo  

Técnica incorrecta de impulsión  
Realizar el ejercicio en contra del movimiento 

del caballo  

- El tronco comienza a bajar cuando las piernas 

se alinean con el mismo, haciendo un impulso 

hasta la posición de extensión total de brazos, 

con la cabeza entre los mismos, de modo que el 

centro de gravedad se encuentre por encima de 

los hombros y entre las manos; con piernas, 

cadera, tronco y brazos en una línea. Las piernas 

están cerradas.  

No alcanzar el equilibrio en la vertical  
No extender las piernas o brazos  
Arquear la columna  
No agachar el tronco suficientemente  
No colocar la cabeza entre los brazos  
Piernas cerradas  

Una vez llegado al punto más alto para 

descender de la vertical, flexionar la cadera con 

piernas abiertas y extendidas al ancho del 

caballo manteniendo el centro de gravedad sobre 

las manos y el cuerpo en tensión, sentarse 

suavemente sobre el caballo enderezando el 

tronco mientras las piernas bajan regresando a 

la posición básica.  

Arquear la columna  
Falta de tensión en el cuerpo  
Caída fuerte sobre el caballo  

CRITERIOS FUNDAMENTALES  
Armonía con el movimiento del caballo Altura y 

posición del centro de gravedad Coordinación de 

la transmisión del impulso  

CONDICIONES  
Ritmo  
Fuerza explosiva Coordinación Tensión corporal  
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TIJERA 1ER PARTE  ERRORES  

- Desde la posición básica, las piernas se 

impulsan extendidas hacia adelante e 

inmediatamente con velocidad hacia atrás y 

arriba en el ritmo del caballo  

Técnica incorrecta de impulsión  

- El tronco comienza a bajar cuando las piernas 

se alinean con el mismo, haciendo un impulso 

hasta la posición de extensión total de brazos, 

de modo que el centro de gravedad se 

encuentre por encima de los hombros y entre 

las manos; con piernas, cadera, tronco y brazos 

en una línea.  

  

- Antes de la posición de extensión total, se 

comienza con el giro de la cadera y luego a 

cruzar la pierna externa hacia dentro y la pierna 

interna hacia afuera simulando un movimiento 

de tijeras (movimiento tijereteante); mientras 

desciende, se completa el giro de cadera hasta 

llegar a la posición de asiento hacia atrás.  

Falta de movimiento tijereteante  
Aterrizaje fuerte en el caballo  
Giro prematuro o tardío de la tijera Girar 

solamente con la pierna externa Altura 

desigual de los pies.  

Segunda Parte    

- Desde la posición de asiento hacia atrás, 

extienden las piernas hacia abajo generando la 

tensión del arco  

Poca o nula tensión del arco  

- Inmediatamente y aprovechando la impulsión 

del caballo, se llevan las piernas y cadera con 

velocidad hacia arriba colocando el peso del 

cuerpo sobre los brazos extendidos, hasta llegar 

a formar el ángulo más grande posible entre los 

brazos y el tronco (altura máxima de la cadera y 

los pies simultáneamente), con las piernas 

totalmente extendidas y abiertas al ancho del 

caballo.  

Poca o nula elevación de piernas y cadera  
Cruzar directamente sin subir  
No girar la cadera  
Flexionar piernas en el giro  

- Antes de alcanzar el punto más alto, girar la 

cadera al lado interno e inmediatamente cruzar 

la pierna externa hacia el lado interno y la 

pierna interna al exterior, completando el giro 

de cadera hasta la posición básica.  

  

CRITERIOS FUNDAMENTALES  
Armonía con el movimiento del caballo                           

CONDICIONES Fuerza 

explosiva  

Técnica correcta de impulsión (coordinación de la 

transmisión del impulso)               
Altura y posición del centro de gravedad  
Coordinación del movimiento tijereteante  
  

Tensión corporal Coordinación  
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MOLINO    

El molino es un ejercicio de 4 fases, cada fase 
tiene 4 tiempos de galope, donde el VOLTEADOR 

hace un giro de 360° sobre el lomo del caballo. 

Durante todo el ejercicio el eje de los hombros 

este paralelo al eje de la cadera, la cabeza en 
ángulo recto con respecto al eje de los hombros, 

los dos isquiones siempre en contacto con el 

caballo.  
Existe en cada fase una pierna activa y una 
pasiva, la activa se mueve con fluidez y gran 

amplitud, debe ir bien extendida y pie en punta, 

la pasiva debe permanecer siempre en la 
posición básica.  

  

FASE 1  ERRORES  

- Desde la posición básica llevar la pierna 

externa extendida hacia el lado interno hasta el 

asiento interno, con piernas juntas  

Inclinación excesiva del tronco hacia atrás, o 

encorvar la espalda  
Pierna pasiva no permanece en su lugar  
Rodilla de la pierna pasiva levantada  
Pierna activa no extendida  
Piernas separadas en el asiento interno (externo 
en fase 3)  
Levantar los isquiones  
Eje de los hombros y caderas no paralelos  

FASE 2    

- Desde el asiento interno llevar la pierna 

próxima a la grupa extendida hacia el lado 

exterior hasta la posición básica hacia atrás  
(hombro cadera y pie en una  línea 

perpendicular)  

Inclinación excesiva del tronco hacia atrás, o 

encorvar la espalda  
Pierna pasiva no permanece en su lugar  
Rodilla de la pierna pasiva levantada  
Pierna activa no extendida  
Levantar los isquiones  
Eje de los hombros y caderas no paralelos  

FASE 3    

Desde la posición básica hacia atrás llevar la 

pierna interna extendida hacia el lado externo, 

hasta el asiento exterior, piernas juntas  

como fase 1  

FASE 4    

Desde el asiento externo llevar la pierna próxima 

al cinchón extendida hacia el lado interior hasta 

la posición básica (hombro cadera y pie en una 

línea perpendicular)  

como fase 2  

CRITERIOS FUNDAMENTALES  
Armonía con el movimiento del caballo  
Equilibrio  
Postura  
Amplitud del movimiento Ritmo  

CONDICIONES  
Tensión corporal Equilibrio Flexibilidad Armonía  
Ritmo  
Coordinación  

  
MEDIO MOLINO - CAT  1*   

El medio molino es un ejercicio de 2 fases, cada   
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fase tiene 4 tiempos de galope, donde el 

volteador hace un giro de 180° sobre el lomo 

del caballo. Durante todo el ejercicio el eje de 

los hombros está paralelo al eje de la cadera, la 
cabeza en ángulo recto con respecto al eje de 

los hombros, los dos isquiones siempre en 

contacto con el caballo.  
Existe en cada fase una pierna activa y una 
pasiva, la activa se mueve con fluidez y gran 

amplitud, debe ir bien extendida y pie en punta, 

la pasiva debe permanecer siempre en la 
posición básica. 

FASE 1  ERRORES  

- Desde la posición básica llevar la pierna externa 

extendida hacia el lado interno hasta el asiento 

interno, con piernas juntas  

Inclinación excesiva del tronco hacia atrás, o 
encorvar la espalda  
Pierna pasiva no permanece en su lugar  
Rodilla de la pierna pasiva levantada  
Pierna activa no extendida  
Piernas separadas en el asiento interno  
Levantar los isquiones  
Eje de los hombros y caderas no paralelos  

FASE 2    
- Desde el asiento interno llevar la pierna 

próxima a la grupa extendida hacia el lado 

exterior hasta la posición básica hacia atrás 

(hombro cadera y pie en una línea perpendicular)  

Inclinación excesiva del tronco hacia atrás, o 
encorvar la espalda  
Pierna pasiva no permanece en su lugar  
Rodilla de la pierna pasiva levantada  
Pierna activa no extendida  
Levantar los isquiones  
Eje de los hombros y caderas no paralelos  

CRITERIOS FUNDAMENTALES  
Armonía con el movimiento del caballo Equilibrio  
Postura  
Amplitud del movimiento Ritmo  

CONDICIONES  
Tensión corporal Equilibrio Flexibilidad Armonía 

Ritmo Coordinación  

  

  
IMPULSIÓN DESDE EL ASIENTO HACIA 

ATRÁS  
ERRORES  

- Desde el asiento hacia atrás, extender las 

piernas hacia abajo generando la tensión del arco  
Poca o nula tensión del arco  

- Inmediatamente y aprovechando la impulsión 

del caballo, se llevan las piernas y cadera con 

velocidad hacia arriba colocando el peso del 

cuerpo sobre los brazos estirados, hasta llegar a 

formar el ángulo más grande posible entre los 

brazos y el tronco (altura máxima de la cadera y 

los pies simultáneamente), con las piernas 

totalmente extendidas y abiertas.  

Poca o nula elevación de piernas y cadera  
Flexionar piernas  
Flexionar los brazos  
Piernas abiertas  

- Al alcanzar el punto más alto, comenzar a 

descender, bajando la cadera y piernas 

extendidas, hasta el asiento hacia atrás.  

caída fuerte en el caballo  
levantar el abdomen al bajar las piernas  
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CRITERIOS FUNDAMENTALES  
Armonía con el movimiento del caballo Técnica 

correcta  de impulsión (coordinación de la 
 transmisión del impulso)  
Altura y posición del centro de gravedad  

CONDICIONES  
Fuerza explosiva Tensión corporal Coordinación  

  

  
BAJADA SIMPLE HACIA EL INTERIOR DESDE 

EL ASIENTO HACIA ATRÁS  
ERRORES  

- Desde el asiento hacia atrás, llevar la pierna 

externa extendida hacia el lado interno, con un 

movimiento fluido, juntar piernas e 

inmediatamente rechazo de las manijas con 

cadera extendida, hacia arriba y hacia atrás  

Inclinación excesiva del tronco hacia atrás, o 
encorvar la espalda  
Pierna pasiva no permanece en su lugar  
Rodilla de la pierna pasiva encogida  
Pierna activa no extendida  
Sin rechazo en las manijas  
Tardar en soltar las manijas  

- soltar las manijas aterrizando al interior, con los 

dos pies, ancho de cadera, al mismo tiempo  
no soltar las manijas antes de aterrizar 

aterrizar solamente en una pierna  
piernas demasiado abiertas o cerradas, o 

adelanteatrás  
- amortiguar el peso con las articulaciones de los 

pies, rodillas y caderas  
demasiada flexión de las rodillas y/o la cadera 

sin amortiguación  

- salir trotando en la misma dirección de 

movimiento del caballo, mirando hacia adelante  
quedar parado 

salir caminando 

mirada abajo  

CRITERIOS FUNDAMENTALES  
Armonía con el movimiento del caballo  
Tensión general del cuerpo Aterrizaje 

amortiguado  

CONDICIONES  
Flexibilidad  Tensión  
Amortiguación Armonía  

corporal Equilibrio  

  

  
BANDERA  ERRORES  
Se inicia desde la posición básica con un 
impulso, aterrizando suavemente directamente a 

la posición de banco.  
Las rodillas se apoyan a cada lado de la columna 

del caballo, y los pies hacia el exterior de la 

columna del caballo.  

Impulso exagerado aterrizar fuerte en el 

caballo no aterrizar con las dos piernas 

simultáneamente  

Hombros arriba de las manijas, paralelos a las 

espaldas del caballo, no más abajo de la altura 

de la cadera.  
Los codos deben estar flexionados hacia atrás, 

para amortiguar el movimiento del caballo, junto 

con rodillas y caderas  

hombros delate o detrás de las manijas 

hombros por debajo de la altura de la 

cadera codos estirados hombros rígidos  
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- Los muslos y el tronco forman un ángulo 

levemente menor  a 90º y la pierna externa se 

extiende hacia atrás y hacia arriba,  

manteniendo la cadera paralela a la grupa del 

caballo, y la pierna de apoyo en contacto 

permanente con el lomo del caballo, desde la 

rodilla hasta la punta del pie,  al mismo tiempo 

extender el  brazo  interno hacia adelante  de 

manera que pierna y brazo forman una línea 

curva por encima de la horizontal, los hombros a 

la misma altura que el eje de los hombros 

paralelos a los hombros del caballo  

todo el peso en la rodilla, enterrándolas al lomo 
del caballo pies flexionados y clavados en el lomo 

del caballo el muslo de la pierna de apoyo forma 

con el tronco un ángulo igual o mayor a 90º 
sentarse en el talón  
pierna externa con cadera girada 

pierna externa inestable  
pierna externa y/o brazo interno no paralelo a la 

columna del caballo  
flexión no fisiológica de la columna 
brazo flexionado  
brazo y/ o pierna por debajo de la horizontal  

Mirada siempre adelante  
El eje longitudinal del volteador debe estar  
paralelo al eje longitudinal del caballo  

cabeza demasiado levantada 

mirada hacia abajo  

Hay que mantener el ejercicio por 4 tiempos de 

galope, enseguida se baja la pierna externa 

extendida al mismo tiempo que el brazo interno 

toma la manija, colocando el peso del cuerpo en 

los brazos, regresando a la posición básica.  

  

CRITERIOS FUNDAMENTALES  
Armonía con el mov. del caballo Equilibrio  
Amplitud de movimiento en la cadera y hombro  

CONDICIONES  
Tensión corporal (fuerza resistencia) Flexibilidad  
Equilibrio  
Armonía con el caballo  

  

 
  

PARADO  ERRORES  

-  Se inicia desde la posición básica con un 

impulso pasando por el banco  
arrodillarse golpeando el caballo  

con las dos piernas simultáneamente al 

acuclillado con cadera levantada y rodillas 

ligeramente flexionadas, se colocan los pies en 
el punto más profundo del lomo, separados por 

una distancia igual al ancho de la cadera, las 

puntas de los pies, rodillas y mirada están hacia 
adelante, las plantas de los pies deben estar 

totalmente apoyadas  
hombros y cadera paralelos a las espaldas del 

caballo  

pies desiguales  
apoyo en los talones o en las puntas de los pies  
no levantar la cadera suficientemente en la 

posición de cuclillas  

Con la mirada siempre adelante, enderezar el 

tronco hasta la vertical y extender los brazos a 
los costados en línea recta, desde los hombros 

hasta la punta de los dedos, a la altura de los 

ojos, las palmas hacia abajo.  
Las manos con los dedos cerrados y extendidos.  

hombros tensos o levantados brazos muy altos 

o muy bajos manos flexionadas o giradas  
hombros y cadera no paralelos a las espaldas del 

caballo  
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- Amortiguar el movimiento del galope con la 

cadera, rodillas y pies.  
tronco demasiado para atrás o para adelante 

pies y/o rodillas muy abiertas o muy cerradas  

- Mantener 4 tiempos de galope, tomar las 

manijas y con peso en los brazos, extender las 

piernas y volver a la posición básica  

No apoyar completamente la planta de los pies.  
rigidez  

CRITERIOS FUNDAMENTALES  
Armonía con el movimiento del caballo Equilibrio 

Postura  

CONDICIONES  
Tensión en el tronco Equilibrio  
Armonía con el caballo  

  

  
FLANKE 1ER PARTE  ERRORES  
- Desde la posición básica, las piernas se 

impulsan extendidas hacia adelante e 

inmediatamente con velocidad hacia atrás y 

arriba en el ritmo del caballo  

Técnica incorrecta de impulsión  
Realizar el ejercicio en contra del movimiento del 

caballo  

- El tronco comienza a bajar cuando las piernas 

se alinean con el mismo, haciendo un impulso 

hasta la posición de extensión total de brazos, 

de modo que el centro de gravedad se 

encuentre por encima de los hombros y entre 

las manos; con piernas, cadera, tronco y brazos 

en una línea.  

No alcanzar el equilibrio en la 

vertical No extender las piernas o 

brazos  

Una vez llegado al punto más alto para 

descender de la vertical, flexionar al máximo la 

cadera con piernas cerradas y extendidas 

manteniendo el centro de gravedad sobre las 

manos. Con el cuerpo en tensión, deslizar 

suavemente con el eje de la cadera y hombros 

paralelos a las espaldas del caballo, hasta llegar 

al asiento de lado al interior del caballo, 

enderezando el tronco, con la cabeza en ángulo 

recto con respecto a los hombros. Las piernas 

cerradas y en contacto con el caballo  

Falta de tensión en el cuerpo  
No inclinar el tronco suficientemente  
Caída fuerte en el caballo  
Sentarse en asiento interno  
Doblar la columna  

Ejercicio dinámico que se desarrolla 

en tres fases: impulsión hacia arriba, 

vertical y aterrizaje al caballo  

CRITERIOS FUNDAMENTALES  
Armonía con el movimiento del caballo 

Coordinación de la transmisión del impulso  
Altura y posición del centro de gravedad  

CONDICIONES  
Ritmo  
Fuerza explosiva Coordinación Tensión corporal  

  

  
BAJADA CON IMPULSIÓN HACIA AFUERA    

- Desde la posición básica, las piernas se 

impulsan extendidas hacia adelante e 

inmediatamente con velocidad hacia atrás y 

arriba en el ritmo del caballo  

Técnica incorrecta de impulsión  
Realizar el ejercicio en contra del movimiento del 

caballo  
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- El tronco comienza a bajar cuando las piernas 

se alinean con el mismo, haciendo un impulso 

hasta la posición de extensión total de brazos. 

Una vez llegado al punto más alto rechazar con 

brazos y hombros todo el cuerpo hacia arriba, 

atrás y al lado exterior, soltar manijas 

simultáneamente, manteniendo la tensión 

general del cuerpo, con piernas cerradas  

No alcanzar el equilibrio en la vertical 

No extender las piernas o brazos  

Con la mirada hacia adelante aterrizar al 

exterior, con los dos pies, ancho de cadera  
Amortiguar el peso con las articulaciones de los 

pies, rodillas y caderas, salir trotando en la 

misma dirección de movimiento del caballo, 

mirando hacia adelante  

Falta de tensión en el cuerpo  
No inclinar el tronco suficientemente  
Arquear la columna  
Errores de la bajada (ver Flanke)  

CRITERIOS FUNDAMENTALES  
Armonía con el movimiento del caballo Altura y 

posición del centro de gravedad Coordinación 

de la transmisión del impulso Aterrizaje 

amortiguado  

CONDICIONES  
Ritmo  
Fuerza explosiva Coordinación  
Tensión y control corporal  

  

 

BAJADA CON IMPULSIÓN HACIA ADENTRO   

La misma descripción y criterios del ejercicio 
anterior, pero la bajada se realiza hacia el 

interior del círculo  

 

 

 

  

Descripción de los ejercicios de la Prueba Técnica  
  

 ●  ARRODILLADO HACIA ADELANTE AL PARADO HACIA ATRÁS (Equilibrio)  
Parado hacia atrás con la posición estática del brazo  
Mecánica:  
De rodillas hacia adelante en la espalda del caballo, detrás del chichón, con ambas pantorrillas 

paralelas entre sí y a la espina dorsal del caballo y con las piernas separadas al ancho de cadera.  
La parte superior del cuerpo es vertical y los brazos están en una posición libre.   
El volteador rota al parado hacia atrás detrás del chichón.   
A 180 grados de rotación se completa antes de aterrizar suavemente a un parado hacia atrás. Los 

brazos deben ser estáticos, en cualquier posición. (Ver Descripción del ejercicio obligatorio PARADO 

para la mecánica).   
El parado debe ser sostenido por tres tiempos de galope. El Ejercicio Técnico es completado después 
del tercer tiempo de galope. Las faltas después del 3er tiempo de galope serán marcadas como 

faltas de ejecución (p.ej. caída dentro del 4to tiempo de galope)  
Esencia:  
- Armonía con el caballo   
- El equilibrio y la postura en el aterrizaje hacia atrás  
La esencia de la posición hacia atrás es la capacidad para mantener el equilibrio en un 
equilibrio inestable sobre el caballo.   
La pérdida del equilibrio es juzgada en función de si la falta es menor, medianas o grandes.  

  
Puntaje Básico:  

  



 

  

 

 63  

  

10  Upon landing, erect upper body forming a vertical line through the 

shoulders, hips and ankle with knees in optimum extension and standing 

position in total balance.  

8  Upon landing, the upper body is near the vertical and the knees are 

extended at least 90 degrees.  

5  Upon landing, the upper body is about 45 degrees in front of the vertical, 

and the knees are extended less than 90 degrees  

0  No stand backwards position is shown (not even for one stride) No spring 

into stand backwards from kneeling forwards landing only on feet.  
No spring into stand backwards from kneeling forwards (turn of 90 

degrees or less).  
Coming off the Horse (fall) during the exercise (repetition is not possible)  

Deducciones:  
  

Up to 1 

point 
  
Not landing with both feet simultaneously (one foot after the 

other)  

1 point  For each missing canter stride (Letter C)  

Up to 2 

point 
180 degrees turn not completed Step(s) after landing  
 

  

● ROL ADELANTE DESDE LA GRUPA AL  ASIENTO ADELANTE EN EL CUELLO (Timing/      

Coordinación).  
El rol adelante es una rotación alrededor del eje lateral. Durante el movimiento del rol, hay puntos 

momentáneos de contacto entre el cuerpo y la zona de apoyo.  
Mecánica:  
El movimiento comienza de arrodillarse hacia adelante en la grupa o la almohadilla trasera. Ambas 
manos están planas en la almohadilla o en la grupa. Durante todo el movimiento del rol, la cabeza 

permanece centrada y la espina dorsal del volteador sigue la espina dorsal del caballo.  
Las piernas se cierran y se estiran durante el movimiento del rollo y se abren para el aterrizaje. La 

posición final es un asiento erguido y hacia adelante en el cuello del caballo. 
Esencia:  
 Armonía con el caballo  
 Coordinación del movimiento de rol y equilibrio  
 

Puntaje Básico:  
  

10  Cumplimiento de la mecánica correcta en armonía con el caballo  

7  La cabeza no está centrada a lo largo del ejercicio El 

movimiento no es fluido ni continuo  

5  El rol comienza debajo de la parte cervical del volteador (aterriza 
sobre espalda)  
  

 Movimiento no controlado e interrumpido por aterrizar sobre 

espalda   
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Deducciones:  
  

Hasta 

0,5 

puntos  

 Las piernas están hacia abajo en la posición final, pero no en 

claro contacto con el caballo  

1 punto  Mano o pie tocan el cuello del caballo  

1 a 2 

puntos  
Piernas abiertas a lo largo del ejercicio  
Piernas en contacto directo con los hombros del caballo antes 

de que el cuerpo esté erguido hacia arriba (las piernas suben al 

cuerpo hacia arriba rompiendo la mecánica del rol)   

2 points  Agarrarse del mandil  
Manos toman la manija antes de que el tronco suba 

El movimiento está fuera del eje  
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VERTICAL DE SOPORTE DE BRAZO INFERIOR (Fuerza)  
La mecánica:  
El ejercicio es cabeza-abajo-soporte apoyado por un brazo inferior y una mano con el cuerpo del 
volteador en casi 90 grados a la línea horizontal del caballo.  
Cada mano sostiene un mango separado; el peso es apoyado principalmente por el brazo inferior y 

se extiende uniformemente entre la manija al codo; brazo inferior plano en la almohadilla. El codo 

del otro brazo es casi vertical sobre la mano de apoyo, que se sostiene en la parte superior de la 
manija. El pecho del volteador se enfrenta ya sea al exterior o al interior del círculo. Si el ejercicio 

se realiza en el brazo derecho inferior, entonces el pecho del volteador se enfrenta al interior del 

círculo.  
Si el ejercicio se realiza en el brazo derecho inferior, entonces el pecho del volteador se enfrenta al 
interior del círculo. Si se realiza en el brazo izquierdo inferior, entonces el pecho del volteador está 

orientado hacia el exterior del círculo. La línea del hombro y la pelvis del volteador están en línea 

con el eje longitudinal del caballo.  
La cabeza es una extensión del eje longitudinal del cuerpo. Las piernas del volteador están estiradas 
y cerradas para obtener una puntuación óptima. Si las piernas del volteador están en cualquier otra 

posición, la puntuación máxima será 8 o inferior. (ver deducciones)  
Debe ser mantenido por 3 tiempos de galope. El recuento comienza en la primera posición estática 

de las piernas.   
-Si las piernas están cerradas, la puntuación más alta posible es 10   
-Si las piernas están abiertas y se mantuvo estático en cualquier posición/variación, la 

puntuación más alta posible es 8 (deducción de 2 puntos, ver las deducciones)  
Esencia:  

- Armonía con el caballo  
- Equilibrio y postura  

Puntaje Básico:  

  
10  Straight longitudinal axis of the stabile body from the shoulders to 

the feet, nearly at the vertical. Arms are holding while absorbing the 

movement of the canter. The knees, heels and toes of both stretched 

and the legs stay together. Hips, knees, and feet are facing correctly 

sideways (inside/outside).  

9  Minor deviation of the described body position: Slightly overstretched 

and/or slightly sagging waistline with little movement visible 
throughout the whole body. Hips are bent so that body is not vertical  
Body turned, twisted or leaning to any side  

7  Medium deviation of the described body position:  
An arched back and/or visible sagging waistline with movement 

visible throughout the whole body  
Hips are slightly bent so that body is not vertical  
Body turned, twisted or leaning to any side  

5  Major deviation of the described body position:  
Arched back and/or sagging waistline with movement visible 

throughout the whole body.  
Hips are clearly bent so that the vaulter‟s body is not vertical Body 

turned, twisted or leaning to any side  
-  
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0  No Lower Arm Stand position shown (not even for one stride)  

Deducciones:  
  

Up to 1 

point 
Legs are not closed throughout (intention of the vaulter to hold 

legs together is visible, legs are only opened shortly)  

1 point  each missing canter stride  

2 points  legs are held apart in any other static position than closed.  

3 points  hand not held on top of handle  

 
 
SUBIDA DE HOMBRO REVERSA (Fuerza de salto) (May be shown as a mount or as a ground 

jump, inside or outside) 
 La mecánica:  
La subida de hombre reversa es un ejercicio que comienza desde el suelo saltando con ambos pies 

desde una posición hacia adelante. Las manos agarran una manija. Las rodillas, los talones y los 

pies permanecen juntos desde el momento en que los pies salen del suelo. Durante la primera parte 

de la elevación, el centro de gravedad se moverá verticalmente lejos del suelo con las piernas en 

una posición de pliegue. Durante la subida, los hombros empiezan a moverse en la dirección de la 

espalda del caballo y las caderas se elevan más alto que los hombros. El hombro que está más cerca 

del caballo deberá aterrizar suavemente sobre el lomo del caballo, mientras que las caderas se 

están moviendo más hacia arriba. En un fluido movimiento, una mano cambia a la otra manija de 

manera que cada mano tiene una manija. Inmediatamente después de que el hombro del volteador 

haya aterrizado, las caderas, las rodillas y los pies están estirados hacia arriba y fuera de la posición 

de pliegue. Los hombros del volteador permanecen paralelos con el eje de los hombros del caballo.   
El pecho del volteador está orientado hacia el cuello del caballo. Ambos brazos superiores se 

mantienen cerca de la parte superior del cuerpo. La posición final es el soporte del hombro inverso 
en la espalda del caballo. Esta posición debe ser alcanzada dentro del tercer tiempo de galope desde 

el principio de la fase de salto. En la posición final, el ejercicio debe ser sostenido por mínimo tres 

tiempos de galope con piernas cerradas.  
Esencia:  

- Armonía con el caballo  
- Coordinación de movimiento y aterrizaje 

Puntaje Básico:  
10  Fluent movement with clearly visible rising center of gravity with a 

soft landing on the horse´s back within the third canter stride. The 

reverse shoulder stand is held for a minimum of two canter strides  

8  Center of gravity not rising immediately.  
Vaulter lands on lower part of the shoulder blade and then moves 

into reverse shoulder stand position.  
7  The execution to reach the final position takes four canter strides.  
5  Executing the shoulder stand with open legs.  

The execution to reach the final position takes five canter strides.  

4  Vaulter raises one leg after the other (90 degrees open or more).  
The execution to reach the final position takes longer than five 

canter strides.  

 The final position is reached through lying sideways on the horse´s 

side and from there to the shoulder stand.  
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0  Vaulter is landing flat on their back on the horse´s back, neck or 

surcingle before  
moving into reverse shoulder stand  
Landing in the Shoulder Hang sideways before moving into reverse 

shoulder  

 stand  
Final position reached, but shoulder stand not held for at least one 

full canter stride  
Deducciones:  

Up to  The upper arms are not held close to the upper body  
(executed on the lower arm)  
Legs not in tuck position  

1 point  In reverse shoulder stand the spine/pelvis is not parallel 

to the shoulders of the horse  

 Briefly touching the surcingle to gain balance  

1 point  For each missing canter stride (Letter C) one missing 

canter Taking hold on both handles from the beginning  

Up to 2  Vaulter’s knees/feet are apart on the way up into the tuck 

position  

points  The Legs touch the horse or the surcingle on the way up  

3 points  Collapse  

 
STAND SPLIT HACIA ATRÁS (Flexibilidad)  
Stand Split hacia atrás en la parte posterior del caballo, ambas manos planas en la 

espalda/Pad/Grupa.  
La mecánica:  
Toda la planta del pie de soporte es sobre el lomo del caballo. La pierna estirada está en línea con el 

eje vertical del caballo. La pierna estirada apunta hacia arriba y forma una línea con la pierna de 

apoyo. Los hombros del atleta son paralelos al eje lateral del caballo.  Deberá ser mantenido por 3 
tiempos de galope  
Esencia:  

- Armonía con el caballo  
- Flexibilidad  
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Puntaje Básico: 

 
 

 
Deducciones:  

  
1 punto  Por cada falta en tiempo de galope (Letra C)  

Hasta 1 

punto 
El centro de gravedad está afuera del área de soporte.  
El eje del hombre no es paralelo con el eje horizontal del caballo.  

2 points  El pie de soporte está en contacto con el cinchón  

 
  

 

 

 

APÉNDICE C - Embocaduras Permitidas  
Bridón entero de goma    
La embocadura es una barra recta de goma, esta debe ser de goma 
flexible.  

  

  
 

 

Bridón de olivas  a) con limitadores  
   b) sin limitadores 
             

  

 
Bridón con argollas en D  

  

  

 

Bridón articulado    

 

  

  

The angle between the legs is 180°.   
The angle between the upper  1 
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 Bridón doble articulado   

 

   

  

  

 
     

 
 Bridón con articulación giratoria 

  

 

   

 
 Bridón con doble articulación giratoria.  
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Muserolas permitidas  
Las muserolas deben ser planas.  
Solamente se permiten las cabezadas de cuero. Se puede utilizar un pequeño disco de piel de cordero, 

de 3 centímetros de diámetro en la intersección de dos tiras de cuero en una cabezada cruzada.   
  
Cabezada hanoveriana o alemana (con bozalejo)  
  

  

 
 
 

Cabezada inglesa (con muserola)  
   

  

 
 

 
 

Cabezada combinada (con muserola y cierra boca)  
  

 

 

 

 

 

 
Cabezada combinada sin ahogadero  
  

      

 

  
Cabezada Micklem   
  

  

 

 

 

 
Cabezada mexicana (cruzada)  
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APÉNDICE D - Código de Comentarios  
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APÉNDICE F - DESCRIPCIÓN DE LOS EJERCICIOS OBLIGATORIOS DE VOLTEO 

ADAPTADO 
 

1. Subida con ayuda  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esta debe realizarse por el lado izquierdo del caballo, Deberá el jinete agarrarse de la manija interna 
o de ambas manijas del chinchón, se impulsará hasta lograr mandar la pierna derecha por encima 
del lomo hasta el otro lado, con ayuda del instructor. 
 

2. Asiento básico  
 
 
 
 
 
 
 
 
Sentarse sobre los ísquiones y el pubis, con cadera y hombros paralelos a las espaldas del caballo. 

Las piernas hacia abajo abrazando el caballo suavemente, y el frente de las rodillas, empeines y 

puntas de pies forman una línea recta señalando casi enfrente.Se debe poder trazar una línea 

perpendicular al suelo que pase por las orejas, hombros, cadera y talón del VOLTEADOR.  
El torso recto, extender los brazos a los costados en línea recta desde los hombros hasta la punta de 

los dedos, a la altura de los ojos. Las manos con los dedos cerrados y estirados y las palmas hacia 

abajo. Los hombros deben permanecer relajados para mantener los brazos quietos. La posición de la 

cabeza con la mirada hacia adelante. 
 

3. Media bandera  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se inicia desde la posición banco, las rodillas se apoyan a cada lado de la columna del caballo y los 
pies hacia el exterior de la columna del caballo. los codos deberán estar flexionados. Los muslos y el 
tronco forman un ángulo de 90° y la pierna externa (derecha) se estira hacia atrás y hacia arriba, 
manteniendo la cadera paralela a la grupa del caballo, y la pierna de apoyo en contacto permanente 
con el lomo del caballo, desde la rodilla hasta la punta de pie. 

 

 
4. Molino D  
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FASE 1:Desde la posición básica llevar la pierna externa extendida hacia el lado interno, con un 

movimiento fluido hasta el asiento interno (lateral)  
Los dos ísquiones deben estar apoyados sobre el lomo del caballo, piernas juntas y en contacto con 

el caballo, con caderas y hombros paralelos a la columna de éste y la cabeza en ángulo recto con 

respecto al eje transversal de los hombros, mirada hacia adentro del círculo. Llevar el brazo que 

está más próximo a la grupa del caballo, lateralmente, estirado desde el hombro hasta la punta de 

los dedos, con la mano a la altura de los ojos, dedos cerrados y la palma hacia abajo. Mantener la 

posición durante 4 segundos. La mano vuelve a la agarradera y la pierna regresa extendida, con un 

movimiento fluido, a la posición básica. 
FASE 2:Desde la posición básica llevar la pierna interna extendida hacia el lado externo, con un 
movimiento fluido hasta el asiento externo. Los dos ísquiones deben estar en apoyados sobre el 

lomo del caballo, piernas juntas y en contacto con el caballo, caderas y hombros paralelos a la 

columna de este y la cabeza en ángulo recto con respecto al eje transversal de los hombros, 

mirada hacia afuera del círculo. Llevar el brazo que está más próximo a la grupa del caballo, 
lateralmente, extendido desde el hombro hasta la punta de los dedos, con la mano a la altura de 

los ojos, dedos cerrados y la palma hacia abajo. Mantener la posición durante 4 segundos. La 

mano vuelve a la manija y la pierna regresa extendida con un movimiento fluido a la posición 
básica. 

 
5. Arrodillado  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se inicia desde la posición básica con un impulso directamente al arrodillado, suavemente por detrás 

del cinchuelo, colocando las piernas desde las rodillas hasta los pies paralelas a la columna del 

caballo, manteniéndolas en contacto permanente con el lomo del caballo.  
Los pies deben estar separados y en línea con las rodillas. Con la mirada siempre adelante, extender 

los brazos a los costados en línea recta, desde los hombros hasta la punta de los dedos, a la altura 

de los ojos, las palmas hacia abajo.  
Las manos con los dedos cerrados y extendidos. Los hombros deben permanecer relajados para 

mantener los brazos quietos. Levantar la cadera hasta que los muslos queden un poco por detrás de 

la vertical. 
 

6. Plancha  
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Partiendo de la figura de arrodillado, manos sujetas a las manijas, colocar el peso sobre las manos, 
desplazar ambas piernas hacia atrás, de manera que queden extendidas y paralelas, sobre la grupa 
del caballo. Los empeines deben estar colocados a cada lado de la columna del caballo.  
La cabeza permanece colocada en la misma línea de la columna vertebral del volteador. El eje 
longitudinal del cuerpo, de cabeza a punta de pies, forma una línea recta. 


