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ANÁLISIS SOBRE EL ESTADO DE LA COMPETICION NACIONAL DE SALTOS 
(GESTIONADA POR LA RFHE). NOVIEMBRE DE 2013 

 
 

1. CONSIDERACIONES INICIALES. PUNTO DE PARTIDA 
 

1.1. EL NUEVO SISTEMA DE ORGANIZACIÓN DE LA COMPETICIÓN NACIONAL 
 
La hípica en general y el salto de obstáculo en particular ha evolucionado mucho y muy 
rápidamente en los últimos años. 
 
Este hecho es el que ha provocado la implantación en el año 2013 de la nueva 
estructura de competición nacional de Saltos, diseñada y consensuada durante el año 
2012 con todas los estamentos implicados en la competición (Federaciones 
Autonómicas, deportistas, comités organizadores, jueces y jefes de pista). 
 
Como iremos viendo con detalle en este Informe, la nueva normativa (más flexible y 
con un nuevo nivel de competición, el CSN4*) ha significado, entre otras cosas: 

- no sólo mantener el número total de competiciones de Saltos, sino 
aumentarlo; 

- llenar un espacio en la competición nacional que demandaba nuestro 
calendario; 

 
En el lado negativo hay que resaltar que no se ha logrado incrementar las pruebas de 
máximo nivel deportivo (5*) por diferentes razones que se exponen más adelante. 
 
El ANEXO I de este Informe recoge un detalle de la referida evolución de la 
competición nacional de Saltos en 2013. 
 

1.2. LOS CONCURSOS NACIONALES 5* (CSN5*) 
 
Un sector de nuestro deporte insiste en que nuestros concursos nacionales deben 
mantener pruebas de 1,50, principalmente por tratarse de los concursos nacionales 
con mayor dotación económica. 
 
Pero frente a esta postura nos encontramos con un hecho que no podemos obviar: en 
estos momentos la gran competencia al CSN5* es la competición internacional de 
pequeño nivel. Y los hechos vienen a demostrar que nuestros deportistas prefieren 
esa competición internacional.  
 
Así, el año 2013 (primero de la entrada en vigor del nuevo sistema) ha puesto de 
relieve que los concursos de 5* no son una prioridad para ningún grupo de los 
vinculados al deporte: 
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- Los ORGANIZADORES DE COMPETICIÓN, en su gran mayoría empresas o 

particulares, no los encuentran rentables. El nivel de ingresos por 

matrículas y gastos en premios se inclina favorablemente hacia al CSI (Ver 

ANEXO II). 

 

Los organizadores de un CSN5* se ven en la necesidad de hacer también 

pruebas de 1,30, 1,20 y hasta de 1,10 para poder cubrir gastos; ya que si se 

limitan a pruebas de 1,35, 1,40 y 1,50 pasan rápidamente de no ser 

rentables a ser ruinosos. 

 

- Entre los JINETES DE CATEGORÍA A, en principio los que podrían participar 

con garantías a estas alturas, nos encontramos que algo más de un tercio o 

viven fuera de España o entre sus objetivos se encuentra únicamente la 

competición internacional.  

 

- En cuanto al segundo bloque de JINETES Y AMAZONAS (no de categoría A) 

que acuden a este tipo de competiciones podemos decir que, aunque saben 

en qué prueba se inscriben, muestran su disconformidad porque “se salta 

grande” por poco dinero. Frete a ello, en los CSN5* la prueba mejor dotada 

es el GP con una dotación estimada entre 10.000 y 12.000€ (como 

referencia baste decir que en todo concurso internacional de 2* ó 3* hay 

una o dos pruebas del ranking Longines con una dotación mínima de 

23.500€).  

 

- Es por ello por lo que el DEPORTISTA QUE TIENE UN CABALLO DE MAYOR 

NIVEL (que  salta 1,50 con garantías) prefiere la competición internacional. 

 
Una posible solución podría ser el incremento de la dotación económica, pero es algo 

inasumible en estos momentos para los C.O. Además, en este sentido, analizaremos a 

continuación (punto 5.3) como en países de referencia de nuestro entorno la 

competición nacional está enfocada hasta las pruebas de 1,45 m; y pondremos en 

relación los premios de nuestra competición nacional con los ofrecidos en otros países 

a efectos de valorar cómo se encuentra respecto de la de ellos. 

1.3. LA COMPETICIÓN INTERNACIONAL EN ESPAÑA 
 
Actualmente en España existe un muy elevado número de competición internacional, 
en cantidad y calidad. Hay hechos irrefutables que debemos tener en cuenta: 
 



  

  
  

REAL FEDERACIÓN HÍPICA ESPAÑOLA 

Monte Esquinza, 28. 3º izqda 

28010 Madrid 
Tlf.- 91 436 42 00 
Fax.- 91 575 07 70 
www.rfhe.com 

   

3 

- El PRECIO de la INSCRIPCIÓN no es un obstáculo para preferir el concurso 
internacional al nacional de máximo nivel 
 
De hecho la inscripción para la competición internacional es mucho más 
cara que  la inscripción en competición nacional: 
 

o el precio máximo que se puede cobrar en competición nacional 
de máximo nivel es de 250 € matricula y box, 

o mientras que en un CSI 2* el coste de inscripción está a partir de 
390€, incluidos los 40 de limpieza que ya es norma habitual en 
todos los CSI.  

 
- Las INSTALACIONES de la competición internacional sí parecen ser un 

elemento a tener en cuenta por parte de los competidores. 
 
Normalmente se disputa en instalaciones con infraestructuras muy buenas; 
y además suelen ser pruebas diseñadas por Jefes de Pista Internacionales, 
muy expertos y de reconocido prestigio internacional con los que sus 
caballos pueden evolucionar más rápidamente. (Ver ANEXO III) 
 

- Los jinetes que saltan cómodamente alturas de 1,45 y superiores tienen 

unas ASPIRACIONES DEPORTIVAS que sobrepasan con mucho la 

competición nacional. 

 

Nuestros jinetes son conscientes de que si quieren participar en concursos 

de nivel CSI 3* ó superior, deben tener una puntuación mínima en el 

Longines Ránking FEI, que sólo pueden obtener en pruebas internacionales. 

Ganando las pruebas más importantes del panorama nacional no podrán 

aspirar a competir en ninguna prueba internacional de relevancia. 

 

Hoy en día un jinete nacional si no salta en competición internacional 

donde puede obtener puntos, no puede ni plantearse saltar en competición 

internacional del tipo Madrid, Coruña, Barcelona o Gijón. Es necesario estar 

dentro del ránking FEI para acceder a la competición internacional de Alto 

Nivel (4* y 5*), así como a los CSI3*, y de superior categoría,  de relevancia 

que se disputan en el extranjero. 

 

Además de la cantidad de competición internacional en nuestro país 

concurre el hecho de la existencia también de muchos concursos 

internacionales en Portugal, aproximadamente 20 concursos al año, donde 

nuestros jinetes pueden concursar sin problemas. 
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Resulta,  pues, que existen cerca de cincuenta concursos internacionales al 

año donde los jinetes españoles pueden saltar sin necesidad de franquear 

los Pirineos (Ver ANEXO IV). El acceso a los puntos del ránking FEI tiene, por 

esta vía, un abanico muy amplio para ellos. 

 

Incluso los jinetes amateur les gustan los concursos portugueses y los 

prefieren a los nacionales españoles ya que les dan unas posibilidades de 

ocio, por las sedes donde se celebran, difícilmente equiparables a 

competiciones nacionales en España.  

1.4. CONCLUSIONES INICIALES 
 
Como responsable del desarrollo de la hípica española corresponde a la RFHE estudiar 
y decidir qué es lo que se pretende para la competición nacional, lo que es mejor para 
su nivel, lo que realmente está demandando el mercado; y orientarlo todo hacia la 
excelencia deportiva (que la competición nacional pueda ser un verdadero campo para 
la promoción hacia la internacional). 
 

 De acuerdo con ello, hoy por hoy se debe ser conscientes de que los CSN5*: 
- no sólo se encuentran con la  competencia de los CSI, 
- sino que a esto debemos añadir que un importante grupo de nuestros 

primeros jinetes viven en el extranjero 
 

 Igualmente se debe reconocer que los CSN4*: 
- son necesarios para cubrir el vacío que existía en nuestro panorama 

nacional: a nivel deportivo porque la altura máxima del GP es de 1,45; y a 
nivel económico porque se ha incrementado considerablemente la dotación 
económica en relación al antiguo “B”. 
 

Así, en 2013 ha habido en el calendario 16 competiciones de categoría 4*. Este 
número se ha debido principalmente a que: 

 Estas pruebas están enmarcadas en un tipo de concurso asequible para 

profesionales y amateurs 

 Son pruebas que los comités organizadores pueden organizar sin un 

desproporcionado riesgo económico. 

 Pueden coexistir con la competición internacional en España. 

 Los Comités Organizadores, en muchos casos Clubs, cubren las 

necesidades de su masa social sin entrar en costes extraordinarios para 

que los disfruten o se beneficien de ellos jinetes que no tienen nada que 

ver con la realidad hípica de sus miembros. 
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2. ANALISIS POR CATEGORÍAS 

 
2.1. CSN5*  

 
En el año 2012 se celebraron 2 competiciones de este nivel: 

 RACE 
 CCVM 

 
En el año 2013 (hasta los inicios de Noviembre)1 solamente ha tenido lugar un 
concurso nacional de 5*, CCVM, en el que la participación ha sido, en líneas generales, 
de un nivel muy limitado: únicamente han participado 6 jinetes “A” (de 20) y 18 jinetes 
“B” (de 50). Quince de ellos de Madrid y alrededores. De estos 24 jinetes sólo 11 
tomaron parte en el GP. 
 
La procedencia ha sido: 12 de Madrid, 3 de Cantabria, 2 de Asturias, 3 de Cataluña, 2 
de Toledo, 1 de País Vasco y 1 Castilla y León. 
 
En cuanto al GP, se puede señalar que: 

- la participación ha sido de 27 binomios 

- 11 jinetes eran de categoría C (13 caballos) 

- 4 binomios no terminaron la prueba 

- 7 recorridos sin falta (dos de ellos penalizados por exceso de tiempo) 

- 5 recorridos con un derribo 

- 8 recorridos con más de tres derribos. 

Todo ello viene a corroborar lo expuesto en el punto 1.2 sobre las dificultades de los 

5* nacionales para encontrar un hueco en nuestra competición. 

2.2. CSN4* 
 
16 competiciones han subido de categoría, con dotación económica situada en una 
horquilla entre 18.000 €/30.000 € y altura en el GP de 1,45. En años anteriores 
pasábamos de 15.000 € en competiciones con GP a 1,40 a 32.000 €  en las 
competiciones con altura en el GP 1,50. 
 
Estos 16 CSN4* han venido a cubrir un hueco muy necesario en competición nacional, 
tanto en alturas como en dotación económica. 
 
También es cierto que la experiencia ha permitido detectar un problema: la progresión 
en la altura de las pruebas grandes. 
 

                                                 
1 Recientemente se ha incorporado un nuevo CSN5* a celebrar en Valencia del 15 al 17 de Noviembre 
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- Normalmente las alturas empiezan con 1,35 – 1,40 el segundo día y 1,45 
GP. Los deportistas han manifestado que “el caballo de 1,35 no es caballo 
de 1,45” … 

- De la misma manera, esta incidencia permite ratificar la falta de 
competidores de nivel nacional que se acercan a una altura superior a 1,40. 

- Los CO no son partidarios de empezar en alturas de 1,40 porque prevén la 
pérdida de inscripciones. 

- Este tema está en estudio para la temporada 2014.  
- De momento consideramos necesario que los Avances de Programa tengan 

obligatoriamente que contar con el visto bueno del Jefe de Pista ya que será 
quien finalmente tenga la responsabilidad deportiva. 

 
2.3. CSN3* 

 
En la temporada 2012 se celebraron 37 (CSN2*) equivalente a los CSN3* de la 
temporada 2013 (altura del GP 1,40) 
 
En 2013 se ha mantenido el número de concursos de esta categoría en 35, a pesar de 
que muchos concursos han subido a la categoría CSN4*. 
 

2.4. CSN2* Y CSN1* 
 
Se ha mantenido el número, en general de competiciones (ahora desdobladas en dos 
categorías). 
 
No obstante, la experiencia sugiere que se deben cambiar las dotaciones económicas 
ya que en la actualidad el CSN1* - altura del GP 1,30 – está establecido de 0 a 6.000 €; 
y el CSN2* - altura del GP 1,35 – está establecido entre 6.001 y 12.000 €. La propuesta 
podría ser dejar el 1* con premios hasta 3.000 € y a partir de 3.001 pueda tener la 
categoría CSN2* (altura del GP 1,35). 
 
El ANEXO V a este estudio añade, además, una comparativa a partir del perfil de los 
jinetes y amazonas participantes en las competiciones nacionales. 
 
 

3. ANALISIS POR NÚMERO DE COMPETICIONES 
 
Como se ha comentado en un principio, se ha observado que en el año 2013 la 
competición nacional, en la parte que tutela la Real Federación Hípica Española (del 3* 
al 5*), lejos de sufrir un deterioro ha experimentado un aumento de un 10,5%. 
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El desglose es el siguiente: 
 

CATEGORÍAS AÑO 2012 AÑO 2013 

5* 2 1 

4* 0 16 

3* 37 26 

Total 39 43 

 
 

4. CONCURSOS SUPENDIDOS 
 
En cuanto a suspensiones de competiciones incluidas en calendario ha habido un 
descenso muy notable ya que en 2012 se suspendieron 19 concursos (de los antiguos 2 
y 3 estrellas); y en 2013 se han suspendido 10 concursos (3, 4 y 5*).  
  
 

5. CONCLUSIONES 
 
 

5.1. CONSIDERACIONES BÁSICAS  
 
En una primera reflexión se puede señalar que con el nuevo sistema de competición 
implantado en 2013 se ha logrado: 

- Flexibilizar las condiciones de la competición  
- Rentabilizar la figura del Delegado de la RFHE ya que, siempre que el C.O. lo 

desee, forma parte del Jurado de Campo. 
- Crear un nuevo escalón con el CSN4* que ha tenido gran aceptación por 

parte de C.O. y jinetes 
- Involucrar más directamente a las FF.AA. con la gestión de los CSN1* y 

CSN2* abriendo campo a los jueces autonómicos. 
 
De otro lado se han revelado como puntos a revisar: 

- La dotación económica de los CSN1* 
- El mantener como obligatorias las alturas del GP 
- Revisar las características de los CSN5* (teniendo en cuenta que en otros 

países la competición a 1,50 es prácticamente inexistente) 
 
 

5.2. LA OFERTA DE COMPETICIÓN NACIONAL 
 
Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la competición nacional, 
profundamente modificada y flexibilizada en su revisión de 2013, HA CRECIDO DE 



  

  
  

REAL FEDERACIÓN HÍPICA ESPAÑOLA 

Monte Esquinza, 28. 3º izqda 

28010 Madrid 
Tlf.- 91 436 42 00 
Fax.- 91 575 07 70 
www.rfhe.com 

   

8 

MANERA IMPORTANTE. Máxime si tenemos en cuenta la difícil situación económica en 
la que se encuentra el país y un descenso generalizado en el número de matrículas. 
 
En efecto, se ha cubierto un hueco que existía entre la competición de 1,40 y la de 1,50 
y se han asentado los concursos de 4*. 
 
No se ha cubierto, por el contrario, el objetivo de conseguir una competición de primer 
nivel que sirva como plataforma para la competición internacional, por los motivos 
que hemos explicado. Este no es un capítulo cerrado, continuaremos estudiando 
posibilidades de revisar este nivel de competición. 
 
 

5.3. COMPARATIVA DE LA OFERTA DE COMPETICIÓN NACIONAL FRENTE A 
LA DE OTROS PAÍSES DEL ENTORNO DE ESPAÑA 

 
En todo caso, nuestra competición nacional es similar y en algunos casos superior a la 
de otros países, donde en la relación matrículas y premios la balanza se inclina hacia 
nuestro país. 
 
Si estudiamos la competición nacional en el extranjero a partir de la información que 
se ha recogido de cada una de las páginas web de las Federaciones que se relacionan a 
continuación y de los programas de determinadas competiciones tipo, saltan a la vista 
aspectos como: 
 

- Que en BÉLGICA no existe competición nacional de 1,50. Las matrículas, con 

excepción de las pruebas de 1,20, son más caras; y en cuanto a los premios, 

España en concursos de la misma categoría, reparte entre 3.000€ y 6.000€ 

más en la dotación total del concurso (Anexo VI.I) 

 

- Que en PORTUGAL las matrículas en concursos nacionales son 

sensiblemente superiores a las matrículas en España, un mínimo de un 30%; 

y los premios en metálico son un hasta un 30% inferiores a las dotaciones 

totales que se reparten en los concursos españoles. (Anexo VI.II) 

 

- Que en ITALIA (con un sistema de matrícula que es un importe fijo más un 

1,25% del montante de la prueba) las matriculas de un CSN 4* oscilan para 

aquellos que corren 1,45 entre 194€ y 330€. Se puede estimar que la 

competición nacional en Italia es entre un 50% y un 100% más costosa que 

la competición española. (Anexo VI.III) 
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- Que FRANCIA es el país que tiene la competición mejor organizada desde el 

punto de vista de concursos y pruebas; contando además con una 

participación muy numerosa. 

 
Sin embargo: 

o El plazo de matrículas es rígido y se debe decidir 5 días antes que 

prueba se va a correr, sin poder cambiar,  y pagar matrículas en 

consonancia. 

o Los costes de competición han crecido más de un 30% ya que han 

desaparecido subvenciones que el Gobierno francés ofrecía a la 

Competición Nacional. (Anexo VI.IV) 

 

Además, se ha estudiado la competición en Gran Bretaña y Alemania, si bien no se ha 

establecido una comparación directa (como en los casos anteriores) por la complejidad 

de analizar su reglamentación de forma análoga a la española. 

 

En todo caso, sí podemos manifestar que: 

 

- En GRAN BRETAÑA, la competición nacional está decreciendo, siendo 

numerosa en pruebas hasta 1,40; pero casi inexistente en pruebas de 1,45 o 

superior. 

Los jinetes ingleses se ven obligados a cruzar el canal y salir de su país a 
competición internacional se una y dos estrellas para coger experiencia en 
pruebas de 1,45.  
 

- O que ALEMANIA tiene una muy buena competición nacional, numerosa en 

concursos y pruebas pero muy mal pagada en premios en metálico. Sólo 

hay dotaciones más significativas en pruebas S1, de 1,50, en las que hay una 

gran competencia y una elevada proporción del importe de las matrículas 

respecto del volumen de premios. 

 

5.4. LA EVOLUCION CONSTANTE DE LA COMPETICION NACIONAL 
 
En el año 2012 la Federación Hípica Española abordó, con representantes de todos los 
sectores relacionados con la competición, una reestructuración de la misma que se ha 
puesto en marcha en el año 2013. 
 
La competición se ha monitorizado en el 2013, y tras el estudio de misma se han 
obtenido las conclusiones que se han expuesto en este documento. 
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Siendo plenamente conscientes de que la competición continúa en evolución y que 
debe seguirse con la realización de las adaptaciones necesarias, la RFHE volverá a 
estudiar con todos los sectores relacionados las posibles mejoras que puedan 
realizarse para su aplicación en el futuro. 
 

5.5. RESUMEN FINAL 
 
En definitiva, y a modo de resumen final de las conclusiones más destacadas, podemos 
señalar: 
 

 
 Que la reforma llevada a cabo ha supuesto un incremento de competición 

entre 2012 y 2013 a pesar de la reducción del número de matrículas y de la 
profunda crisis económica que afecta al país 

 
 
 Que, incluso, se puede adelantar que para 2014 hay pedidos ya un total de 66 

concursos nacionales de saltos de entre 3* y 5*: 38, CSN3*; 27 CSN4*; 1 CSN5*  
 
 
 Que se ha reducido el número de suspensiones de concursos de 3* a 5 * (antes 

de 2* y 3*) 
 
 
 Que la competición nacional gestionada por la RFHE es similar a la de otros 

países de nuestro entorno desde el punto de vista técnico, si bien la proporción 
entre el precio de las matrículas y los premios es sensiblemente favorable a 
España 

 
 
 La competición internacional de 2* y 3* es preferida por los Comités 

Organizadores respecto de la competición de máximo nivel nacional (5*) al ser 
económicamente más beneficiosa para ellos; y los jinetes y amazonas también 
la perciben como más atractiva al poder acceder a los puntos del ránking de la 
FEI 

 
 
 Que estas conclusiones deben ser tenidas en cuenta para continuar en el 

proceso de evolución de la competición nacional, que deber ser continuo para 
adaptarse a la realidad del deporte en cada momento con participación de 
todos los sectores afectados 

 

 
Madrid, Noviembre de 2013 
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ANEXO I 
RESUMEN DE LA EVOLUCIÓN DE LA COMPETICIÓN NACIONAL 2012 – 2013 
COMPETICIÓN 2012 Y 2013 
 
TOTAL COMPETICIÓN  

39

43

25

27

29

31

33

35

37

39

41

43

45

5*, 4* y 3*

2012 2013

 
 

COMPETICIÓN POR CATEGORÍAS 

2013

2012
0

20

40

CSN5*
CSN4*

CSN3*

1
16 262 0

37

2013

2012

 

SUSPENSIONES 

0

20

CSN3*; 4* y 5*

10
19

2013

2012

 



  

  
  

REAL FEDERACIÓN HÍPICA ESPAÑOLA 

Monte Esquinza, 28. 3º izqda 

28010 Madrid 
Tlf.- 91 436 42 00 
Fax.- 91 575 07 70 
www.rfhe.com 

   

12 

 
ANEXO II 
EJEMPLO COMPARATIVO DE INGRESOS Y GASTOS PARA UN C.O. DE UNA 
COMPETICIÓN DE MÁXIMO NIVEL NACIONAL Y UNA INTERNACIONAL DE 2* 
 
Se toma para ello la realidad de dos concursos celebrados en 2013, con datos 
recogidos de www.rfhe.com y www.oxersport.com 
 
Se analiza un ejemplo que se entiende significativo, a partir de los datos básicos de las 
partidas  de ingreso por matrículas y de gastos en premios (con aumentos). Los gastos 
de infraestructura (en dos instalaciones fijas) existen en ambas competiciones. Se 
refleja también el número de oficiales. 
 

  CSN5* / MADRID CSI2* /TOLEDO 
 OFICIALES SEGÚN 
AVANCE DE PROGRAMA 
(MISMAS DIETAS)     

JUECES 6 4 

COMISARIOS 2 5 

VETERINARIOS 1 2 

JEFE DE PISTA 1 1 

AUX. JEFE DE PISTA 1 1 

   

INSCRIPCIONES 41.761 78.918 

PARTICIPANTES 221 198 

INGRESOS MATRICULAS 29.640 69.300 

LIMPIEZA BOXES   7.920 

BOXES (aprox.140) 11.900   

LUZ CAMION (aprox.30)   1.500 

  
  

PREMIOS 39.045 51.525 

En Avance de Programa 32.350 50.000 

Aumentos 6.695 1.525 

  
  DIFERENCIA A FAVOR C.O ENTRE 

INSCRIPCIONES Y PREMIOS. 2.716 27.393 

 

http://www.rfhe.com/
http://www.oxersport.com/
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ANEXO III 
RELACION DE JEFES DE PISTA QUE ACTUAN EN ESPAÑA Y PORTUGAL 
 
 

 JEFES DE PISTA EN COMPETICION NACIONAL 
 
Jefes de Pista en CSN4* y CSN5* España 
Cuatro tienen la titulación FEI Level 3  
Cinco son de categoría Nacional A 
 
 

 JEFES DE PISTA EN COMPETICION INTERNACIONAL 
 
España 
Seis tienen la titulación FEI Level 4 
Cuatro tienen la titulación FEI Level 3 
 
Portugal 
Dos tiene titulación FEI Level 4 
Cuatro tienen titulación FEI Level 3 
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ANEXO IV 
RELACION DE CONCURSOS INTERNACIONALES 2013 EN LA PENINSULA 
 

 ESPAÑA PORTUGAL 

CSIO 5* 2  

CSI 5* 2 1 

CSI 4* 1  

CSIO 3*  1 

CSI3*  5 2 

CSI2* 13 13 

CSI1* 1 2 

 
 
España: 24 concursos internacionales. 
 
Portugal: 19 concursos internacionales. 
 
Total: 43 concursos internacionales. 
 
Nota: No se han incluido aquellos concursos que están en calendario y que han 
suspendido durante el año 2013 (San Sebastián y Santander en España y la Ruta de 
Comporta en Portugal) 
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ANEXO V 
COMPARATIVA DEL PERFIL DE PARTICIPACION 2012-2013 EN COMPETICIONES 
GESTIONADAS POR LA RFHE  

 
Hemos escogido para llevar a cabo esta comparación un grupo de jinetes que podemos 
considerar “profesionales”, entendiendo por esta definición a aquellos que no tienen 
otra actividad profesional fuera del mundo del caballo. En este muestreo hay jinetes 
que montan sus propios caballos, otros que montan para propietarios, jinetes con 
alumnos o jinetes que llevan clubes. 
 
La competición 2013 está recogida a fecha 30 de octubre. 
 
Jinete A (con alumnos y caballos propios) 
Competiciones en 2012: 17 
Competiciones en 2013: 8 
 
Jinete A (con alumnos y montano para propietarios) 
Competiciones en 2012: 23 
Competiciones en 2013: 15 
 
Jinete B (monta para propietarios) 
Competiciones en 2012: 19 
Competiciones en 2013: 16 
 
Jinete B (propietario de sus caballos) 
Competiciones en 2012: 22 
Competiciones en 2013: 15 
 
Jinete C (propietario de Club, alumnos, caballos propios) 
Competiciones en 2012: 9 
Competiciones en 2013: 6 
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ANEXO VI 
COMPARATIVO CON LA COMPETICIÓN DE OTROS PAÍSES DE NUESTRO ENTORNO 
 
VI.I BELGICA Y ESPAÑA 
 
 
MATRICULAS (media por alturas) 
 

 
 
PREMIOS (media) 
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VI.II PORTUGAL Y ESPAÑA 
 
 

 Comparación CSN5*  (España) y CSNA** (Portugal) 
 
 
MATRÍCULAS 
 

 
 
 
PREMIOS 
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 Comparación CSN4* (España) y CSNA* (Portugal) 

 
 
MATRÍCULAS (media) 
 

 
 
 
PREMIOS (media) 
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VI.III ITALIA Y ESPAÑA 
 
 

 Arezzo Nazionale A****  (alturas 1,20/1,30/1,40-1,45) y media CSN4* 
(España) 

 
 
MATRÍCULAS 
 

 
 
PREMIOS 
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 Cervia Nazionale A ***** (alturas 1,20/1,30/1,40-1,45) y media CSN4* 

(España) 
 
 
MATRÍCULAS 
 

 
 
PREMIOS 
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VI.IV FRANCIA Y ESPAÑA 
 
 

 CSN5* (España) y competición de misma altura en Francia (CCVM-LE MANS 
BOULERIE JUMP) 

 
 
MATRÍCULAS 
 

 
 
PREMIOS 
 

 
 
 
PARTICIPANTES 
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 CSN4* (España) y pruebas PRO-sobre alturas: 1,40/1,45 (Badajoz-Le Mans 
Boulerie Jump) 

 
 
MATRÍCULAS 
 

 
 
PREMIOS 
 

 
 
PARTICIPANTES 
 

 


