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EJERCICIO IDEAS DIRECTRICES PUNTOS TOTAL 0BSERVACIONES
1.           A Entrar en trote de trabajo Regularidad, ritmo, Rectitud; 10

C Pista a la izquierda Arqueamiento y equilibrio en el giro

2.           S Girar a la izquierda Regularidad y ritmo. 10
R Girar a la derecha Arquemiento y balance el 
P Girar a la derecha los giros
V Girar a la izquierda

3.           P-I Ceder a la pierna izquierda Regularidad y claridad del trote, 10
C Pista a la derecha alineación, equilibrio y fluidez

4.           R-L Ceder a la piuerna derecha Regularidad y claridad del trote, 10
A Pista a la izquierda alineación, equilibrio y fluidez

5.          F-X- Trote mediano La regularidad y el ritmo; 10
H el desarrollo del alargamiento de 
H Trote de trabajo las batidas; las transiciones 

6.          C Paso mediano Transición al paso; 10
regularidad de las batidas

7.        M-V Paso libre Regularidad, actividad, 10
actividad de las espaldas, sobre la pista
permitiendo total linertar para estirar
el cuello hacia delante y hacia abajo.
Esl estiramiento puede hacerse  
alargando las riendas o con las 
riendas sueltas 

8.          V-K- Paso mediano transición al paso mediano; 10
D regularidad de las batidas; ritmo,

esquema, aceptación del contacto

9.          D Halt La transición al alto, inmobilidad, 10
el equilibrio y el encajamiento
de los posteriores

10.         D retroceder de 3-4 pasos y El equilibrio y regularidad de las 10
proceder en trote de trabajo batidas; la aceptación del contacto.

F Girar a la izquierda Transición al trote, calidad del trote
equilibrio y ritmo en el giro

11.        P-V Medio círculo de 20m, Equilibrio y aceptación de las 10
con una transición al galope ayudas en la transición;
de trabajo a mano izquierda presiución de la transición;
sobre la linea media. calidad del Galope.

V-K- Galope de trabajo
A-F

12.       F-R Galope mediano El equilibrio y alargamiento de las 10
Entre R-M desarrollar galope de trabajo batidas y las transiciones 

13.       H-B Cambio de mano Claridad al alargar las riendas; 10
Sobre   I Dar y tomar las riendas mantenimiento del equilibrio y actitud

por 3-4 batidas
14.       B-F Contra galope Equilibrio y calidad del galope 10

15.      F-A- Trote de trabajo Transición al trote; regularidad y 10
K-V tirmo y equilibrio en los rincones 

16.      V-P Medio círculo de 20m, Equilibrio y aceptación de las 10
con una transición al galope ayudas en la transición;
de trabajo a mano derecha presiución de la transición;
sobre la linea media. calidad del Galope.

P-F- Galope de trabajo Equilibrio y arqueamiento en los 
A-K rincones

17.        K-S Galope mediano El equilibrio y alargamiento de las 10
Entre  S-H desarrollar galope de trabajo batidas y las transiciones 

18.        M-E Cambio de mano Claridad al alargar las riendas; 10
Sobre.   I Dar y tomar las riendas mantenimiento del equilibrio y actitud

por 3-4 batidas
19.        E-K Contra Galope Equilibrio y calidad del galope; 10

K Trote de trabajo Trabnsición al trote; regfularidad, 
ritmo, y equilibrio en los rincones 

20.       A Tomar la linea media Rectitud en la linea media; transición 10
L Alto, saludo al alto; inmovilidad 

SUB TOTAL 200

PUNTOS COEF TOTAL OBSERVACIONES
1. Armonia del jinete y caballo Una apreciación general de acuerdo a 

escala de entrenamiento 10 2

TOTAL 220

Todos los trotes de trabajo deben hacerse sentados si asi lo especifica la lección 

A ser deducidos Puntos de penalización 
Errores de recorrido son penalizados:
Primer error = 2 puntos
segundo error = 4 puntos
tercer error = eliminación
otros errores: dos puntos por error a ser deducidos

TOTAL

Nota 1:

Nota 2: Solamente se permite bocados simples en el nivel 2*

Firma del juez: -------------------------------------------------

NOTAS DE CONJUNTO

FEDERACIÓN ECUATORIANA DE DEPORTES ECUESTRES
CATEGORIA 2*                                                                                                                                      LECCIÓN 2* FEI 2020 "A"

Tiempo: desde la entrada hasta el saludo final - aprox 4'45"

Todos los trotes deben ser ejecutados sentados siempre que el término sentado siempre que la lección no indique lo contrario 


