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   CATEGORÍA CN 6 AÑOS FINAL  
           Puntaje máx. 290 

                                                                  
Nº LETRA EJERCICIO NOTA COEF. OBSERVACIONE

S 
IDEAS DIRECTRICES 

1 A 
X 

XC 

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

   La calidad y rectitud del trote, 

el alto, las transiciones y el 

trote 
2 C 

RK 
KAF 

Pista a la derecha 
Trote mediano 
Trote reunido 

   La rectitud, aumento del 

marco, regularidad y extensión 

3 FB Espalda adentro a la izquierda    La regularidad y calidad del 

trote, el arqueamiento y el 

ángulo mantenido 

constantemente. La reunión, el 

balanceo y la fluidez. 
4 B 

BG 
C 

Círculo de 10 mts 
Apoyar a la izquierda 
Pista a la izquierda 

   La regularidad y calidad del 

trote, mostrar un ángulo 

uniforme. La reunión, el 

balanceo. La fluidez y el 

cruzamiento. 
5 HXF Trote mediano 

 

   La transición 

6 FAK Trote reunido 
 

   La transición 

7 KE Espalda adentro a la derecha    La regularidad y calidad del 

trote, el arqueamiento y el 

ángulo mantenido 

constantemente. La reunión, el 

balanceo y la fluidez. 
8 E 

EG 
Círculo de 10 mts 
Apoyar a la derecha 

   La regularidad y calidad del 

trote, mostrar un ángulo 

uniforme. La reunión, el 

balanceo. La fluidez y el 

cruzamiento. 
9 Antes de C 

CM 
MEV 

V 

Paso mediano 
Paso mediano 
Paso alargado 
Pista a la izquierda 

 2  La regularidad y la calidad del 

trote, mostrar un ángulo 

uniforme. La reunión, el 

balance, la fluidez y el 

cruzamiento 
10 Entre LyP 

Entre LyV 
Media pirueta a la izquierda 
Media pirueta a la derecha 

 2  La regularidad y la calidad del 

movimiento. La reunión, el 

balance, la fluidez y el 

cruzamiento 
11 L 

 

Galope reunido a la derecha    La transición 

12 P(FAK) 
KVPF 

Pista a la derecha 
Galope mediano, entre V y P semi 

círculo de 20 mts 

   La transición 

13 FAK 
KLB 

Galope reunido 
Cambio de mano 

   La transición 

14 L Cambio de pie en el aire    La transición. El cambio de 

pie 
15 BMCH 

HIB 
Galope reunido 
Cambio de mano 

   La regularidad 

16 I Cambio de pie en el aire    La transición. El cambio de 

pie 
17 BF 

FDB 
Galope reunido 
Semi círculo de 10 mts, retomando la 

pista en B 

   La regularidad y la curvatura 



18 Entre RyM Cambio de pie en el aire    La transición. El cambio de 

pie 
19 MCH 

HEV 
Galope reunido 
Galope alargado 

   La regularidad y las 

transiciones 
20 V 

KDE 
Galope reunido 
Semi círculo de 10 mts, retomando la 

pista en B 

   La regularidad y la curvatura 

21 Entre SyH Cambio de pie en el aire    La rectitud calidad del galope 

antes y después 

22 CM 
MXK 

K 

Trote reunido 
Trote alargado 
Trote reunido 

   Las transiciones 

23 A 
X 

Tomar por la línea media 
Alto – Inmovilidad – Saludo 

   La rectitud, inmovildiad 

 
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, 

incluyendo cambio de pie en el aire, 

espalda adentro y apoyo.  

  

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.  

 

 

 

 

Puntos a deducir:                                                     Firma del Juez:_________________________ 


