
 

SALTO DE OBSTÁCULOS 

REGLAMENTO 2022 PARA LAS COMPETICIONES DE CABALLOS JÓVENES  

Son competiciones que tienen como finalidad poner en valor los mejores caballos 
jóvenes en función de su aptitud al Salto de Obstáculos.  

Para todo lo que no esté expresamente previsto en el presente Reglamento son de 
obligado cumplimiento los Reglamentos de la RFHE. 

En el marco de Caballos Jóvenes están encuadrados los productos de cuatro, cinco, seis 
y siete años.  

Estas competiciones están abiertas a la participación de caballos inscritos en un Libro 
Genealógico Oficial español e importados inscritos en un Libro Genealógico Oficial 
reconocido por la WBFSH. 

La inscripción se realizará en la RFHE. 

Para que un CSN CJ sea puntuable para las finales de cada edad, debe figurar como tal 
en el calendario de la RFHE y su Avance de Programa debe estar aprobado por la RFHE 
no más tarde de 21 días antes del comienzo del concurso. 

En el año 2022, no serán necesarios resultados mínimos para acceder a las finales  
 
1.- PERSONAL OFICIAL Y CONDICIONES DE ORGANIZACIÓN 

(Ver Reglamento de Saltos Art. 300)   

2.- PARTICIPACION 

No se limita el número de caballos por prueba. 

3.- EMBOCADURAS, RENDAJES Y PROTECTORES 

Embocaduras: 

Para los caballos de 4 y 5 años las embocaduras serán libres con excepción de los 
hackamores, los filetes americanos y sus derivados. Se aconseja utilizar el filete 
sencillo,  filete y bocado o pelham. 

A partir de los 6 años se permiten todas las embocaduras autorizadas en el 
Reglamento de la RFHE. 

Riendas auxiliares: 



Las únicas permitidas son las tijerillas de anillas. 

Riendas alemanas: su empleo está autorizado en pista de ensayo y para las entregas de 
premios, pero no en pista de competición. 

Protectores 

Tanto en la pista de ensayo como en la de competición los únicos protectores 
autorizados en las extremidades posteriores, han de cumplir con los siguientes 
requisitos: 

- Su cara interna no puede exceder de 16 cm y la parte exterior  debe medir 
como mínimo 5 cm 

- Su interior debe ser liso 
- La parte rígida de la protección estará colocada en la cara interna del menudillo 
- Se permiten los protectores con prolongación bajo el menudillo, siempre que 

esta sea flexible, suave y sólo esté en el lado interior del protector. 
- Se permiten los anillos protectores. 
- Solo se admite el cierre de velcro no elástico. No está permitido ningún tipo de 

gancho o correa de cierre. 
- No se les podrá añadir ningún elemento adicional 
- No se pueden usar los protectores de cuartilla. 

 
Se permiten las vendas de Polo. 


