
 

 

V TROFEO TRANKO DE INICIACION DE SALTO DE OBSTACULOS 
 

El V Trofeo Tranko de Iniciación de Salto de Obstáculos está organizado por la Federación 
Vasca de Hípica  en colaboración con los clubes siguientes: 
 

- Club Hípico Azkorra de Iurreta 
- Club Hípico Cezo Berriz - Dukiena 
- Club Hípico Gaubea 
- Club Hípico Castillo de Butrón 

Tiene por objeto dar a conocer y potenciar la disciplina de Salto de Obstáculos y crear una 
competición única y exclusivamente para jinetes y amazonas noveles que no hayan 
participado en pruebas superiores a 1,00 m. 
 
El Trofeo está patrocinado por Tranko  y la Federación Vasca de Hípica y se compone de las 
siguientes fases: 
 

1ª fase:  08/03/2020 CSAI Club Hípico Azkorra de Iurreta 
Fases del Trofeo 

2ª fase: 19/04/2020 CSAI Club Hípico Castillo de Butrón 
3ª fase: 06/06/2020 CSAI Club Hípico Cezo Berriz (Dukiena) (Suspendido por Covid-19) 

Final: 15/10/2020 CSAI Club Hípico Gaubea 
 

El Trofeo Tranko de Iniciación coordina las cuatro competiciones y prima a los ganadores de las 
pruebas 0,50 m, 0,70 m, 0,80 m y 1,00 m del Trofeo y se rige por las Normas Autonómicas de 
de Salto de Obstáculos, Anexo I (concursos de iniciación CSAI). 
 

Podrán optar al trofeo aquellos jinetes/amazonas  con la licencia federativa expedida por la 
Federación Vasca de Hípica y que no hayan participado en pruebas superiores a 1,00 m, ni 
sean técnicos/as de equitación. 

Participación 

 

Podrán llevar el uniforme del Club al que pertenecen o la indicada en el Reglamento.  
Vestimenta 

 

De acuerdo con el Anexo 1 de las Normas de Competición de Salto de Obstáculos para 
concursos de Iniciación, los baremos de las pruebas de iniciación se ajustan a: 

Condiciones Técnicas 

 
- Barras en el suelo hasta 0,70 m: Baremo A sin cronómetro Art. 238.1.1 
- De 0,80 m a 1,00 m:   Baremo A con cronómetro Art. 238.2.1 

o cualquier otro baremo del reglamento 
- Un jinete/amazona podrá participar en pruebas diferentes con el mismo caballo o 

diferente, pero siempre puntuará a efectos del Trofeo Tranko en la prueba de más 
altura

- Un caballo podrá salir cuantas veces se consideren. 
. 

- Un caballo podrá salir hasta dos veces con un mismo jinete o diferente en alturas de 
0,80 m y 1,00 m, pero a efectos del Trofeo Tranko puntuará el resultado de la prueba 
más alta. 



 

 

 

- Cuando se produzca la eliminación de un jinete o amazona, y solamente en este 
momento, en cualquiera de las alturas o pruebas el profesor/a podrá entrar en la pista 
y ayudar al participante a terminar su recorrido siempre y cuando la eliminación no 
haya sido producida por caída. 
 

- No se puede participar fuera de clasificación y premio. 

En los concursos válidos para el Trofeo Tranko de Iniciación habrá dos clasificaciones, una 
diaria y otra acumulativa para el Trofeo. 

Clasificación 

 
La clasificación para el Trofeo se guiará por el siguiente baremo: 
 

 0,50 m 0,70 m 0,80 m 1,00 m 
CLASIFICACION PUNTOS PUNTOS PUNTOS PUNTOS 

1º 50 70 80 100 
2º 48 68 78 98 
3º 47 67 77 97 
4º 46 66 76 96 

Y sucesivamente 45 65 75 95 
 
Cuando un jinete/amazona cambie de altura se podrán dar dos casos: 

- Que  pase a una altura superior: en este caso la puntuación es acumulativa. 
- Que pase a una altura inferior: en este caso pierde la puntuación acumulada. 

En las pruebas de Baremo A sin cronómetro la clasificación de los que hayan hecho 0 en el 
tiempo, será ex aequo. Habrá premios para todos los ex aequos. 
 
A efectos de Trofeo también se les considerará ex aequos. 
 
Será ganador del Trofeo aquel que haya obtenido la mayor puntuación en la suma de las 
cuatro fases del Trofeo. En caso de empate será ganador el que haya obtenido la mejor 
clasificación en la última competición. 
 

Habrá trofeos para los tres primeros clasificados de cada altura y para los primeros ex aequos. 
Trofeos 

 

Se pagará la matrícula en cada concurso del Trofeo Tranko de Iniciación, el pago  se realizará 
en la secretaría de los clubes que componen en Trofeo Tranko. 

Matrículas 

   Hasta 0,70 m incl.: 10 € 
  De 0,80 m a 1,00 m: 15 € 

Las inscripciones se realizarán en la plataforma on-line de la Federación Vasca de Hípica 
Inscripciones 

www.fvh.eus  para cada concurso. 
 
 

http://www.fvh.eus/�

