FEI WORLD DRESSAGE CHALLENGE - Prueba Mediana
Evento: _____________________

Fecha: ________

Juez: ________________

Posición

Marca Final

Coeficiente

Corrección

Calificación

Prueba

Marcas

Competidor núm: _____ Nombre: ___________________ FN: ____ Caballo: _____________
tiempo: 5.30 mins. (sólo informativo)
Edad mínima del caballo: 6 años

Ideas Directivas

1.

A
X

Entrada en trote de trabajo
Alto - inmovilidad - saludo
Continuar en trote de trabajo

10

2.

C
MB

Pista a la derecha
Espalda adentro a la derecha

10

3.

BX

Medio círculo a la derecha 10 m

10

XE

Medio círculo a la izquierda 10 m

4.

EK

Travers

10

5.

FM

Trote Mediano

10

MH

Trote Reunido

El alargamiento del contorno y
trancos, la regularidad.

Transiciones en F y M, el trote entre
MyH

10

Mantener el ritmo, fluidez,
presición y suave ejecución de
las transiciones, cambios del
contorno.

6.

7.

HE

Espalda adentro a la izquierda

10

8.

EX

Medio círculo a la izquierda 10 m

10

XB

Medio círculo a la derecha 10 m

9.

BF

Travers

10

10.

KH

Trote Mediano.

10

HR

Trote Reunido

11.

Transiciones en K y H

La entrada, la rectitud, la
actividad. La inmovilidad.
Las transiciones.
2

La flexión, balance y ritmo.
fluidez en el cambio de
dirección.
2

2

R
(Entre
R y B)

13.

RS

14.

S
(Entre
S y E)

El balance, ángulo, flexión y
regularidad.

El balance, ángulo, flexión y
regularidad.
La flexión, balance y ritmo.
fluidez en el cambio de
dirección.

2

El balance, ángulo, flexión y
regularidad.

El alargamiento del contorno y
trancos, las transiciones.
La regularidad de los trancos.

10

Mantener el ritmo, fluidez,
presición y suave ejecución de
las transiciones, cambios del
contorno.

El trote entre H y R
12.

El balance, ángulo, flexión y
regularidad.

Paso Mediano.
Paso Reunido y media pirueta de
trabajo (1 - 3 m) a la derecha,
después Paso Mediano.

10

2

La regularidad, actividad y
exactitud de los trancos, la
flexión.

Medio círculo de 20 m en Paso
Extendido.

10

2

El alargamiento del contorno y
los trancos. La regularidad.

Paso Mediano.
Paso Reunido y media pirueta de
trabajo (1 - 3m) a la derecha,
después Paso Mediano.

10

2

La regularidad, actividad y
exactitud de los trancos, la
flexión.
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15.

H
HC

16.

C

17.

KB

18.

RS

19.

SK
K

20.

Marca Final

Coeficiente

Corrección

Prueba

Calificación

Nombre: ___________________

Marcas

Competidor núm: _____

FN: ____

Ideas Directivas

Proceder en Galope de Trabajo a la
derecha.
Galope Reunido

10

La rectitud, las transiciones.

Serpentina de 3 bucles, el primero y
el último en galope veradero, el
segundo en contra-galope

10

La regularidad y calidad del
galope. El balance, flexión y
mantener los miembros
posteriores alineados con los
anteriores en las curvas.

Cambio de mano con un cambio
simple de pie cerca de L
Medio círculo a la izquierda de 20 m.
Al cruzar la línea del centro ceder y
retomar las riendas por un momento.
Galope Mediano
Galope Reunido

10

2

La rectitud, el balance y la
facilidad de las transiciones, la
calidad del paso.

10

2

Mantener la actitud del caballo
durante el ceder de las
riendas.

10

La cobertura de terreno de los
trancos, transición y rectitud.

Las Transiciones en S y K

10

Mantener el ritmo, fluidez,
presición y suave ejecución de
las transiciones, cambios del
contorno.
La regularidad y calidad del
galope. El balance, flexión y
mantener los miembros
posteriores alineados con los
anteriores en las curvas.

21.

AC

Serpentina de 3 bucles, el primero y
el último en galope veradero, el
segundo en contra-galope

10

22.

HB

Cambio de mano con un cambio
simple de pie cerca de I

10

23.

P

Trote Reunido

10

La transición.

24.

A
X

Por la línea del centro
Alto - inmovilidad - saludo.

10

La calidad del trote, rectitud,
las transiciones, el alto.

2

La rectitud, el balance y la
facilidad de las transiciones, la
calidad del paso.

Salir de la pista en A con
riendas largas.
Total

340

Marcas Colectivas
1. Aires: Franqueza y regularidad

10

1

2.Impulsión: Deseo de ir hacia adelante, elasticidad de
los trancos, relajación del lomo, remetimiento del
posterior.

10

1

3. Sumisión: Atención, confianza, armonía, ligereza y
facilidad de los movimientos,
aceptación del bocado y ligereza del anterior.

10

2

4. Posición y asiento del jinete; exactitud yefectividad
de las ayudas.

10

Total

400

2

Comentarios Generales:

Caballo: _____________
Comentarios
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Marca Final

Coeficiente

Marcas

Prueba

Corrección

Nombre: ___________________

Calificación

Competidor núm: _____

FN: ____

Caballo: _____________

Ideas Directivas

Comentarios

A deducir / puntos penales
1 er Error = 2 puntos
2o Error = 4 puntos
3er Error = Eliminación
Lista de errores y omisiones, véase Anexo “Errores”

Total

Organizadores:
(Dirección Completa)

PUNTUACIÓN TOTAL en %:

Firma del Juez:
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