CONDICIONES DE LAS CARRERAS DE LA COPA DE ESPAÑA DE AMATEURS
La ‘Copa de Amateurs de España’ que organiza la A.E.G.R.I.a celebrarse durante el año
2020,se regirá bajo las normas que a continuación se exponen:
1. Formato del Campeonato:
1.1. Sólo podrán participar todas las Amazonas y Gentlemen, sin
limitaciones de carreras disputadas o ganadas, con licencia española
para montar en vigor expedida por el JCE. Deberán además ser
miembros de la AEGRI y estar al corriente con sus cuotas y cualquier
otra obligación de pago tanto con la AEGRI como con el JCE.
1.2. Todas las Amazonas y Gentlemen podrán beneficiarse de las
condiciones y descargos descritos en el código de carreras en las
destinadas para Amateurs.
1.3. Los Amateurs PROPIETARIOS podrán participar montando a sus
respectivos caballos o yeguas.
1.4. Se designan 6 carreras puntuables para la Copa a correrse en los
Hipódromos de Dos Hermanas, Pineda, Madrid, Sanlúcar de
Barrameda y Lasarte:
Localización
Dos Hermanas
Pineda
Hipódromo de la Zarzuela
Sanlúcar de Barrameda
San Sebastián
Hipódromo de la Zarzuela

Fecha
26-ene-20
28-feb-20
10-may-20
13-ago-20
06-sept-20
18-oct-20

Distancia
1.800 metros
2.200 metros
2.000 metros
2.000 metros
2.000 metros
2.000 metros

Pista
Hierba
Arena
Hierba
Arena
Hierba
Hierba

2. Condiciones de las carreras:
2.1. Las condiciones de las 6 carreras serán de la modalidad de Hándicap
con referencia 40 reservados a los caballos y yeguas de cuatro años y
más.
2.2. Las condiciones de las carreras son las que aparecerán en el
Programa oficial de Carreras 2020 de las distintas Sociedades
Organizadoras.
3. Método de puntuación.
3.1. El campeonato ( Copa ) consiste en un sistema de puntos igual para
todas las carreras del campeonato y serán acumulables.

3.2 . La clasificación se valorará convirtiendo los puestos en puntos tal y
como sigue:
1º Puesto
2º Puesto
3º Puesto
4º Puesto
5º Puesto
Restantes:
Retirados Juez Salida

10 puntos
7 puntos
5 puntos
4 puntos
3 puntos
1 punto
1 punto

3.3. Será obligatorio para el PROPIETARIO y para optar a la Copa y al
premio en metálico, haber participado un MÍNIMO DE TRES VECES con
el mismo caballo o yegua. En caso de ningún participante cumpla con
este requisito la AEGRI decidirá cómo proceder.
3.4. En el caso de empate a puntos, se desempatará por el número de
victorias, luego de segundos, etc…Y de continuar la igualdad se decidirá
por el puesto obtenido en la última jornada ( sexta etapa ), a disputarse
en HZ el 18 de Octubre 2020.
3.5. En el caso de que un caballo o yegua cambiase de propietario o
entrenador durante el desarrollo del campeonato, los puntos ganados
por el propietario vendedor seguirán siendo de su propiedad, a no ser
que figure algo distinto en el contrato de compraventa. Los puntos
ganados por el preparador anterior serán de su propiedad.
4. Trofeo Especiales de la Copa de Amateurs de España
1.1. Existen tres premios especiales:
•
•
•

Para LA AMAZONA o GENTLEMAN que más puntos obtenga en
las seis carreras.
Para el PROPIETARIO del caballo o yegua que más puntos
obtenga en las seis carreras.
Para el ENTRENADOR del caballo o yegua que más puntos
obtenga en las seis carreras.

1.2. Los premios a repartir son:
Por parte de AEGRI :
•
•

•

•

•

Para LA AMAZONA o GENTLEMAN que más puntos obtenga en
las seis carreras, un premio a determinar y Trofeo.
Para el PROPIETARIO del caballo o yegua que más puntos
obtenga en las seis carreras, un talón por valor de 6.000 euros y
Trofeo.
Para el ENTRENADOR del caballo o yegua que más puntos
obtenga en las seis carreras, un talón por valor de 4.000 euros y
Trofeo.
Después de cada carrera del Campeonato, se hará entrega de
Trofeos a la AMAZONA/GENTLEMEN, PROPIETARIO Y
ENTRENADOR ganadores.
En los días siguientes al final del Campeonato, la AEGRI
organizará una recepción con los participantes y ganadores
donde se les harán entrega de los trofeos finales y de las
retribuciones económicas

Por parte de ACPSIE( Asoc. Criadores PSI España ) :
•

Para el CRIADOR del caballo o yegua nacido en España que más
puntos obtenga en las seis carreras, independientemente de su
clasificación final un talón por valor de 2.000 euros y Trofeo.

(*) La Junta directiva de la AEGRI tendrá la facultad del derecho de decisión de las
dudas que puedan plantearse sobre la interpretación y aplicación de las presentes
condiciones de las carreras de la Copa de España de Amateurs.

