
Jinete: ____________________________________Caballo:_____________________ Club:__________________________________
Fecha:_________________________________ Juez:___________________________________

EJERCICIO IDEAS DIRECTRICES PUNTOS COEF TOTAL 0BSERVACIONES
1.          A Entrar en trote de trabajo Rectitud, equilibrio en la vuelta;

C pista a la izquierda en ritmo
trote de trabajo

2.           E Círculo a la izquierda de Ritmo; curvatura; equilibrio; forma
20m en trote de trabajo del círculo

3.           F-X-H Cambio de mano en trote Equilibrio y ritmo en las vueltas
de trabajo

4.            B Círculo a la derecha de Ritmo; curvatura; equilibrio; forma
20m en trote de trabajo del círculo

5.           A Paso mediano La transición; la calidad del paso

6.          K-X-M Paso libre Estiramiento y relajación; calidad 2
del paso

7.          M Paso mediano La transición; la calidad del paso

8.          C Trote de trabajo Calidad de la transición y ritmo del
             E-B Medio círculo a la izquierda trote; ritmo y forma del medio círculo

de 20m en trote de trabajo
9.     Cerca de B Galope de Trabajo a la Transición y equilibrio en la transición

izquierda
10.         B Círculo a la izquierda de 20m Ritmo; equilibrio; forma del círculo

11.   Entre B&M Trote de trabajo La transición; equilibrio

12.        H-X-F Cambio de mano en trote Rectitud y calidad del trote
de trabajo

13.       A-K-E Trote de trabajo Ritmo y equilibrio; ritmo y forma del
             E-B Medio círculo a la derecha medio círculo

de 20m en trote de trabajo
14.    Cerca de B Galope de Trabajo a la Transición y equilibrio en la transición

derecha 
15.        B Círculo a la derecha de 20m Ritmo y equilibrio; ritmo y forma del

círculo
16.   Entre B&F Trote de trabajo Transición y equilibrio en la transición

17.        A Doblar por la línea media Equilibrio y ritmo en la vuelta

18.        X Alto. Saludo La transición; inmovilidad 

NOTAS DE CONJUNTO
19. impresión general del jinete 2

y caballo 
TOTAL 230

Primer error = 2 puntos
segundo error = 4 puntos
tercer error = eliminación
otros errores: dos puntos por error a ser deducidos

TOTAL

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

FEDERACIÓN ECUATORIANA DE DEPORTES ECUESTRES

Salir de la pista en A al paso, riendas largas

CATEGORIA PRELIMINAR                                                                                                                                     LECCIÓN "A"
CONDICIONES: Bridon normal, de acuerdo a las regulaciones FEI.                                                                                               Tiempo aprox: 4'30"
Todo el trote puede ser levantado a menos que la lección indique que debe ser en trote sentado


