
                                    

COPA DE FEDERACIONES DE MONTA WESTERN:  

TEAM PENNING Y CATTLE PENNING 

 
1.- Introducción 

La organización de esta Copa surge con el ánimo de establecer y ser embrión de una 

competición oficial supra-autonomica y favorecer la evolución de esta disciplina en 

España. 

 

Capítulo I. Copa Federaciones de Reining 

 

2.-Organizadores 

La Copa de Federaciones de Monta Western estará organizada por las federaciones 

autonómicas de Hípica que quieran participar. En esta edición de 2018 se comienza 

con las Federaciones Hípicas de Baleares, Cataluña, Castilla y León, Madrid, País Vasco 

y La Rioja. Se podrán incorporar las federaciones que así lo deseen y acepten este 

reglamento. 

 

3.- Coordinador 

Se nombra coordinador de la Copa Federaciones a Federico García Tricio. 

 

4.- Copa Federaciones de Monta Western. Estructura y Calendario. 

El formato para la realización de esta Copa de Federaciones será de una sola 

competición federada. 

 

Para la temporada 2018 se celebrará en las siguientes fechas y sede: 

 

Se acuerda que la competición se celebrará en esta primera edición en Sábado y 

Domingo y se llevará a cabo en:  

Fecha: 2 y 3 de Junio de 2018.  

Lugar: Hípica de Llívia (Llívia) La Cerdanya (Cataluña).  

 

Todos los años se rotará lugar para realizar la competición. 

 

 

Capítulo II. La Competición 

 

5.- Normativa aplicable. 

Se aplicará el reglamento de REGLAMENTO DE MONTA WESTERN. TRABAJO CON 

GANADO. (2018) y este particular, el de la Copa Federaciones Monta Western. 

 



                                    

Se creará una comisión con un representante de cada federación incluida en esta 

Copa Federaciones de Reining, que tomarán decisión colegiada en caso de 

presentarse un caso no contemplado en el presente reglamento. En caso de empate 

en votación interna de decisiones de la comisión se decidirá en el sentido del voto del 

coordinador de la copa federaciones.  

 

6.- Inscripciones. 

Requisitos para poder participar en la Copa Federaciones de Reining: 

a) Para competir en la misma, cada una de las federaciones participantes deberá 

seleccionar entre sus federados a los participantes con las siguientes 

restricciones:  

 El número máximo de equipos que enviará una federación para Team 

Penning será de 4. 

 El número máximo de participantes por federación en Cattle Penning será 

de 6. 

 El número máximo de salidas por binomio durante la competición será de 

2 en Team Penning, más 1 en Cattle Penning.  

b) Los jinetes deberán tener licencia federativa en vigor, autonómica competidor o 

nacional, expedida por una de las federaciones autonómicas organizadoras de 

la copa. Si la cobertura del seguro anexo a la licencia territorial no fuera para 

todo el territorio nacional, la federación autonómica correspondiente será 

responsable de indicarlo a los C.O. y buscar una solución para sus federados 

(exigirles L.D. Nacional, complemento de seguro, etc.) 

 

c) Los caballos deberán tener licencia anual caballar en vigor expedida por una de 

las federaciones autonómicas organizadoras de la copa. Los caballos deberán 

tener al menos 4 años de edad y su documentación en vigor. Se exigirá un 

calendario mínimo de vacunación consistente en primo-vacunación, recuerdo 

al mes y renovación anual.  

 

d) Durante este año 2018 no se exigirán galopes, pero se aprueba que ya en la 

próxima edición 2019 se exigirá para participar a los jinetes mayores de 18 años 

estar en posesión del galope 4 común. A los jinetes menores se les exigirá  estar 

en posesión de al menos el galope 3 común. 

 

e) En el  caso de que alguna de las federaciones participantes no pudiera 

completar sus participaciones por falta de jinetes podrá completar con jinetes 

de otra de las federaciones participantes, siempre y cuando disponga 

autorización escrita por parte de la federación del jinete cedido. 

 



                                    

El precio de la inscripción será de: 

 Team Penning: 90€ por equipo 

 Cattle Penning: 20€ por jinete 

Deberá abonarse además en concepto de gastos de oficina y administración: 15€ por 

jinete 

 

La inscripción se realizará en la F.H. Autonómica correspondiente a la prueba o en quien 

ellas deleguen en cada caso. Serán comunicadas al menos 10 días antes del concurso. 

 

7.- Categorías. 

La Copa de Federaciones se disputará en una única categoría OPEN. 

Las pruebas estarán abiertas a jóvenes y mayores. 

 

8.- Características de la competición 

Al tratarse de categoría Open se fijan los siguientes tiempos: 

Team Penning (90 segundos) y Catle Penning (60 segundos). 

  

La competición se desarrollará a dos ‘GO’ con dos rebaños de 30 vacas en Team 

Penning y dos rebaños de 10 vacas en Catle Penning.  

 

9.- Clasificación 

Se proclamará Federación campeona de esta Copa Federaciones de Monta Western 

la que obtenga mayor puntuación de la obtenida como suma de los 3 mejores 

resultados de sus equipos de Team Penning más los 3 mejores de Cattle Penning. 

Así mismo habrá un equipo campeón en Team Penning y un binomio ganador de Cattle 

Penning a los mejores resultados obtenidos en sus respectivas pruebas. 

 

10.- Empate 

En caso de empate se aplicará el reglamento de Monta Western art. 118.1 y 118.2. En 

caso de seguir el empate en primera posición en Team Penning o Cattle Penning se 

celebrará una manga de desempate. 

El resultado que se tome para proclamar a la Federación ganadora será el que 

consiguió antes del desempate y se aplicarán los at. 118.1 y 118.2. En caso de seguir el 

empate en primera posición y si ha existido alguna manga de desempate, se tomará 

entre los empatados su mejor resultado en 2 de sus mangas seleccionadas entre las 3 

realizadas (2 GO + desempate) y se volverá a aplicar los artículos antes señalaos. 

 

11.- Jueces 

Los jueces serán elegidos por el CO y aprobados por su federación. Deberá haber dos 

jueces: Juez de mesa y juez de línea, elegidos de entre los jueces aprobados por las 

federaciones participantes.  



                                    

Deberá haber un delegado federativo.  

 

12.- Seguridad 

Deberá haber ambulancia y médico oficial en la competición.  

Es obligatorio el uso de casco homologado para los menores de 18 años. 

 

13.- Veterinario y Herrador 

Deberá haber un veterinario y un herrador oficial del concurso que deberá estar 

localizable y en disposición de realizar sus funciones durante la competición. 

 

14.- Organización del concurso 

El concurso será competencia de su Comité Organizador y su federación autonómica. 

 

15.- Otras competiciones paralelas 

Habrá compatibilidad entre la celebración de las pruebas propias de esta Copa y otros 

concursos oficiales de Monta Western de cualquier nivel. 

 

16.- Premios 

 Trofeo “Federación Campeona de la I Copa Federaciones de Team Penning y 

Cattle Penning" a la federación que más puntuación acumulada haya 

conseguido en las dos disciplinas. 

 3 Hebilla-Trofeo para cada uno de los miembros del equipo ganador de Team 

Penning: “Campeón I Copa Federaciones de Team Penning” 

 1 Hebilla-Trofeo para el ganador de Cattle Penning: “Campeón I Copa 

Federaciones de Cattle Penning” 

 

Las Federaciones participantes contribuirán a partes iguales a costear los gastos 

generados en la coordinación de la Copa y la compra de estos trofeos. 

 


