
JINETE:_____________________ CABALLO:________________     CLUB:_____________ FECHA:____/____/____ 
 

 

      CATEGORÍA CN 5 AÑOS PRELIMINAR  
           Puntaje máx.310 

                                                                  
Nº LETRA EJERCICIO NOTA COEF. OBSERVACIONE

S 
IDEAS DIRECTRICES 

1 A 
X 

XC 

Entrar al trote de trabajo 
Alto – Inmovildiad – Saludo 
Partir al trote  de trabajo 

   La calidad y rectitud del trote, 

el alto, las transiciones y el 

trote 
2 C 

BX 
XE 

Pista a la derecha 
Semi círculo de 10 mts a la derecha 
Semi círculo de 10 mts a la izquierda 

   La corrección de la figura. La 

curvatura 

3 VKAF Trote reunido 
 

   La clara definición y 

regularidad 
4 FXH Trote mediano    La rectitud, aumento del 

marco, regularidad y extensión 
5 H 

 

Trote de trabajo    La transición 

6 CA Serpentina de 3 bucles por todo el 

picadero 
   El cambio de flexión, el 

equilibrio y la fluidez. La 

igualdad de los bucles 
7 KXM Trote mediano    La rectitud, aumento del 

marco, regularidad y extensión 
8 MC Trote reunido 

 

   La transición 

9 C Alto – Paso atrás 
Partir al paso mediano 

   El alto – La calidad del paso 

atrás. Transición  
10 HB 

BK 
 

 

K 
A 

Paso mediano 
Paso mediano, permitiendo que el 

caballo alargue el cuello con las riendas 

largas (con contacto) 
Retomar las riendas 
Paso mediano 

 2  Estiramiento del cuello con 

contacto. 

11 A 
AFB 

Galope de trabajo a la izquierda 
Galope de trabajo 

   La regularidad y curvatura 

12 BRSE 
 

E 

Galope mediano, ejecutando un semi 

círculo entre RS 
Galope reunido 

   La extensión y regularidad de 

las batidas. La transición. La 

impulsión 
13 KDE Semi círculo de 10 mts retomando la 

pista en E 
   La rectitud, la curvatura, el 

equilibrio y regularidad 
14 EH Contragalope    La rectitud, la curvatura, el 

equilibrio y regularidad 
15 Antes de H Cambio de pie simple    La prontitud, la fluidez y el 

balanceo de ambas 

transiciones. Claramente de 3 

a 5 batidas de paso. La calidad 

del galope antes y después 
16 ME Cambio de mano     La regularidad 

 

17 EK Contra galope    La rectitud, la curvatura, el 

equilibrio y regularidad 
18 K Trote de trabajo    La transición 
19 KAFP Trote de tabajo     

20 PV 
 

 

Entre VyK 

Semi círculo de 20 mts permitiendo que 

el caballo alargue el cuello con las 

riendas largas al trote levantado 
Retomar las riendas 

 2  La transición. El estiramiento. 

La puesta en la rienda  

21 A 
X 

Tomar la línea del medio 
Alto – Inmovilidad – Saludo 

   La rectitud – La sumisión – La 

transición 

 



 
Notas de conjunto: 
                                                                                            

Ítems a ser evaluados Observaciones  Notas 

Trote 

Ritmo, flexibilidad, elasticidad, impulsión, 

oscilación de dorso, cobertura de terreno, 

habilidades para reunirse. 

  

Paso 

Ritmo, descontracción, actividad,  

transpista.  

  

Galope  

Ritmo, flexibilidad, elasticidad, equilibrio 

natural, impulsión, habilidad para reunirse, 

cobertura de terreno, tendencia para elevar 

la actitud. 

  

Sumisión  

Flexibilidad, contacto, rectitud, obediencia, 

habilidad para auto-sustentarse. 

  

Impresión General 

Potencial como caballo de adiestramiento 

Padrones de entrenamiento basados en 

“escala de entrenamiento”. 

  

Total (50)   

Dividido por 5 = NOTA FINAL   

Deducción / Puntos por penalidades 

1er error: descuento de 0.1 punto en nota 

final  (= Reducción de 1% en total) 

2do. Error: descuento  de 0.2 en nota final 

(= Reducción de 2% en total) 

3er. Error: eliminación  

  

Puntuación Final    

Puntuación Final en %   

Notas de 0 a 10, decimales permitidos (Ej, 7.3 o 8.7.  

No es permitido el uso de la fusta, entrar a la pista con fusta será penalizado de 0.1 por juez.  

 

 

 

 

Puntos a deducir:                                                     Firma del Juez:_________________________ 

 


