Edición 2018
El presente reglamento deberá ser respetado por todos los participantes en competiciones
NRHA Spain.
La NRHA Spain asume el derecho de actualizar, si es necesario, o aportar modificaciones a dicho
reglamento durante todo el transcurso del año. Cada modificación será publicada en el
reglamento online del sitio web www.nrhaspain.com y cada modificación será parte integrante
del mismo y deberá ser respetada por cada jinete o organizador.
La mayor parte de dicho reglamento ha sido traducida del Rulebook oficial de la NRHA para
facilitar la comprensión por parte de todos los socios de las principales reglas que hacen
referencia al deporte del reining.
La NRHA Spain no asume responsabilidad por lo que ha sido traducido. Se aconseja, pues,
consultar el Rulebook Oficial de la NRHA Edición 2018 que la NRHA Spain aplica en todos sus
puntos de carácter técnico y disciplinar. Por lo que respecta a las competiciones NRHA Spain,
consultar el Rulebook NRHA 2018.
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NORMATIVA NRHA SPAIN 2018
Es responsabilidad de los jinetes y propietarios conocer y cumplir todas las reglas y regulaciones
establecidas en este manual NRHA Spain. Cualquier persona o entidad que viole de las normas
NRHA Spain pueden estar sujetos, no limitados, a multas y/o procedimientos disciplinarios.
NORMATIVA DE MIEMBROS
Todos los jinetes y propietarios (incluyendo empresas) de los caballos que participan en
competiciones NRHA Spain seben ser miembros de la NRHA Spain. A cada miembro se le
adjudicará un número de identificación. Este número debe ser utilizado en todas las
comunicaciones oficiales con NRHA Spain, y la tarjeta (o una fotocopia del mismo) también se
debe mostrar en secretaría al participar en competiciones NRHA Spain. La renovación o afiliación
de un nuevo miembro se puede solicitar al inicio de una competición NRHA Spain. Se emitirá una
tarjeta temporal válida para los cuarenta y cinco (45) días desde su emisión.
La afiliación a la asociación no se hará efectiva hasta que se reciban las cuotas y los formularios
correspondientes.

TIPOS DE AFILIACIÓN
General: afiliación para individuos o entidades que no compitan. Incluye a propietarios de
caballos y criadores que deseen que sus caballos participen en programas de la NRHA Spain. Los
miembros General tienen todos los derechos, responsabilidades y privilegios de voto de la NRHA
Spain.
Professional: un Professional es un individuo que no es elegible para participar en categorías Non
Pro. Los miembros Professional tienen los mismos derechos que los miembros General.
Non Pro: individuo que ha firmado una Declaración Non Pro.
Youth: individuo menor de 18 años.

CONDICIONES NON PRO
Un Non Pro se define como una persona que, en el momento de la solicitud, no ha obtenido una
cifra superior a 200.000$ en categorías Open de competiciones de Reining y que no ha recibido
remuneración directa (dinero) o indirecta (bienes o servicios) por:

●
●

Entrenar o competir caballos en cualquier disciplina ecuestre.
Entrenar a un caballo para competiciones de Reining, Cutting, Cow Horse.

Una persona no elegible para ser un Non Pro puede llegar a obtener el estatus de Non Pro si
cumple con los requisitos de un Non Pro durante un periodo de tres (3) años. Durante el periodo
de inelegibilidad, el miembro deberá competir únicamente en categorías Open. Después de
obtener el status de Non pro, el miembro será elegible para cualquier clase en la que pueda
participar en base a su nuevo status.
Renuncia Non Pro: un Non Pro que renuncie a su status Non Pro para convertirse en un jinete
Professional debe informar a secretaría en un periodo de 30 días posterior al cambio.
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Un solicitante debe completar la Declaración de Non Pro y entregarla a secretaría. Una persona
que solicite el status de Non Pro debe contestar todas las cuestiones que aparecen en la Non Pro
Declaration y tiene que aceptar el Código Non Pro de Conducta y Ética. Debe firmar la
Declaración de Non Pro, afirmar la veracidad de todas las respuestas y aceptar todas las reglas y
reglamentos referidos a la afiliación Non Pro.
Las tarifas de inscripción y/o los gastos pagados por cualquier persona que no sea el Non Pro, su
familia inmediata o una entidad comercial familiar según se detalla en más adelante, se
considerarán como remuneración y podrían comprometer el estado de Non Pro.
Cualquier transacción relacionada con la venta o transferencia de un caballo a un Non Pro que no
sea de miembros de la familia inmediata deben estar al valor justo de mercado. El Non Pro es
responsable de documentar dicha transacción de manera satisfactoria en caso de cualquier
protesta.
Si un No Pro y/o un familiar inmediato vende un caballo y luego lo recompra, ese caballo no se
puede competir en clases No Pro durante 180 días a partir de la fecha de la venta original.
Todos los caballos que compiten en las categorías Non Pro deben ser propiedad de el jinete Non
Pro, un miembro de su familia inmediata (consultar a la definición de familia inmediata) o una
corporación, sociedad u otra entidad comercial siempre que el Non Pro y/o un miembro o
miembros de su familia inmediata sean los únicos y únicos propietarios de esa entidad comercial
y la propiedad de esa entidad comercial no cambia para incluir miembros o entidades familiares
no inmediatos. La propiedad quedará evidenciada por la licencia de competición.
Familia inmediata se define como: cónyuge, pareja/compañero, padre, padre del cónyuge, padre
de la pareja/compañero, padrastro/madrastra, tutor legal, hijo, hijastro, hermano, cónyuge del
hermano, pareja/compañero del hermano, medio hermano , hermanastro, tía, tío, abuela y
abuelo. El estado pareja/compañero solo se aceptará cuando el estado civil esté legalmente
registrado en el país/estado de residencia. Todas las relaciones deben ser actuales y legales.
Es responsabilidad del Non Pro presentar un formulario de Familia Inmediata ante la NRHA antes
de competir el caballo de un miembro de su familia, y actualizar el formulario con cualquier
cambio. Si no consta ningún formulario de Familia Inmediata en el archivo de la oficina de la
NRHA, se le puede multar al Non Pro por las categorías en las que ha participado.

CONDICIONES YOUTH
Un Youth se define como una persona que tiene 18 años de edad o menos a partir del 1 de enero.
La fecha de nacimiento correcta debe constar en la base de datos de la NRHA antes de competir.
Un miembro Youth tiene derecho a presentarse en cualquier categoría NRHA para la cual sea
elegible. Para competir en una categoría Non Pro, deben obtener una tarjeta NRHA Youth Non
Pro y completar una Declaración de Non Pro.. Los jinetes Youth no pueden participar en la
categoría Rookie Professional.
Todos los caballos que compiten en las categorías Youth 13 & Under y Youth 14–18 deben ser
propiedad de el jinete Youth, un miembro de su familia inmediata (consultar a la definición de
familia inmediata) o una corporación, sociedad u otra entidad comercial siempre que el Youth
y/o un miembro o miembros de su familia inmediata sean los únicos y únicos propietarios de esa
entidad comercial y la propiedad de esa entidad comercial no cambia para incluir miembros o
entidades familiares no inmediatos. La propiedad quedará evidenciada por la licencia de
competición.

4

No se permitirán caballos sementales, monórquidos o criptórquidos, independientemente de su
edad, en ninguna categoría Youth. Si la licencia de competición indica "semental" para un caballo
que ha sido castrado, para participar en una categoría Youth aprobada por la NRHA requiere:
● Presentar un formulario de declaración de castración o Gelding Statement con los
resultados de la competición
● Presentar la licencia de competición original a la oficina NRHA dentro de los 30 días la
fecha de la competición para la modificación. El incumplimiento dará lugar a la pérdida
de ganancias y premios.
No se impondrá una multa a ningún Youth que participe en la clase Rookie Level 1 o 2 en la que
él / ella (o el caballo que monta) no sea elegible. Deben retornar las ganancias a NRHA. Después
de recibir el primer aviso, una segunda ofensa puede resultar en una multa de $ 25. Después de
recibir un segundo aviso, cualquier ofensa adicional puede resultar en una multa de $ 200.

LICENCIA DE COMPETICIÓN
Una licencia de competición NRHA es un registro de identificación permanente asignado a cada
caballo. Todos los caballos que compiten en competiciones aprobadas por la NRHA deben tener
una licencia de competición (a excepción de los que compiten solamente en las categorías para
principiantes (Green Level, Novice Rider 2 Manos y Any Horse Any Rider. Para solicitarla, es
necesario que el propietario del caballo sea miembro actual de la NRHA americana.
El nombre de un caballo registrado en la entidad de la raza correspondiente se usará como su
nombre de competición NRHA. Los propietarios de caballos no registrados en ninguna asociación
de raza pueden seleccionar un nombre, siempre que el nombre no aparezca en la base de datos
NRHA antes de la fecha de la solicitud.
Para eventos de edad restringida (como futurities y derbies), la edad del caballo se determinará
de la siguiente manera:
● Para los caballos criados en el hemisferio norte, la edad se determinará por año
calendario, comenzando el 1 de enero del año en que nació. El caballo es un destetado o
weanling durante el año en el que nace y de 1 año o yearling durante el año siguiente.
● Para los caballos criados en el hemisferio sur, la edad se determinará de dos maneras:
○ Los caballos criados entre el 1 de julio y el 31 de diciembre serán considerados
destetados o weanlings durante el siguiente año después del que nació, y de 1
año o yearling durante el siguiente año. Por ejemplo: un caballo criado entre el 1
de julio de 2015 y el 31 de diciembre de 2015 será considerado destetado o
weanling en 2016 y de 1 año o yearling en 2017.
○ Los caballos criados desde el 1 de enero hasta el 30 de junio serán considerados
destetados o weanling durante el año en el cual nació y de 1 año o yearling
durante el año siguiente.

Una fotocopia de los documentos de registro del caballo debe acompañar a la solicitud. Para los
caballos no registrados, se deben incluir fotografías de los lados frontal, posterior, izquierdo y
derecho del caballo en la aplicación.
Se aplica una tarifa única para la licencia de competición original del caballo. Se aplicarán tarifas
adicionales para reemplazar las licencias, transferirlas de propietario o solicitar un duplicado por
cualquier motivo, así como un cambio de nombre. No se aplicará ningún cargo para la
actualización del estado de semental a castrado.
Es responsabilidad del comprador obtener la licencia de competición de caballo del propietario
anterior, y presentar toda la documentación y el importe de la transferencia antes de competir el
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caballo. La licencia de competición, o la transferencia de licencia, entra en vigencia en la fecha en
que se recibe en la oficina de la NRHA o se tramita por un secretario oficial en una competición
aprobada; no es retroactivo
La licencia de competición (original, fotocopia o archivo electrónico) se debe mostrar en la
secretaría de la competición en los eventos aprobados por la NRHA. Todas las solicitudes de
licencia de competición y transferencias de propiedad deben completarse antes de competir.
Si se compite un caballo sin la debida titularidad en la licencia de competición, la secretaría de la
competición recibirá una multa de $ 10 y el jinete recibirá una multa de $ 25. Una segunda ofensa
puede resultar en la descalificación, el decomiso y una multa de $ 200.
Licencias de competición perdidas: las licencias de competición que se han perdido por
cualquier motivo pueden ser reemplazadas mediante la presentación de un Affidavit y el abono
de la tarifa correspondiente.
Cualquier tergiversación o declaración falsa en la solicitud de licencia constituirá una conducta
antideportiva y someterá al propietario y/o jinete a medidas disciplinarias como se establece en
el Manual de la NRHA.
Cuando un caballo es castrado, el propietario debe informar a la NRHA inmediatamente y
devolver la licencia de competición original del caballo a la NRHA con una declaración que
indique la fecha del procedimiento de castración. El personal de NRHA hará la notación
apropiada en los registros y en la licencia de competición del caballo, y devolverá la licencia sin
costo.

LEASING O ARRENDAMIENTO DE CABALLOS
Un caballo arrendado puede participar en competiciones Non Pro y Youth bajo las siguientes
pautas:
(1) Antes de competir, el arrendatario (Non Pro o Youth) que monta el caballo arrendado debe
tener un contrato de arrendamiento (leasing) en regla y todas las tarifas pagadas a la oficina de
NRHA.
(2) El contrato debe ser solo para un individuo. No hay restricciones en la cantidad de veces que
se puede renovar el contrato. Todos los arrendamientos terminan el 31 de diciembre del año
calendario.
(3) Durante el plazo del arrendamiento, el arrendatario y su familia inmediata pueden mostrar el
caballo arrendado en las categorías ofrecidas por la NRHA Spain.
(4) Un miembro Professional puede montar el caballo arrendado en una categoría Open para la
que sea elegibles, incluso si es el propietario (arrendador) del caballo arrendado.
(5) Solo se reconocerá un alquiler por caballo y por año.
(6) El arrendador no puede competir el caballo durante el plazo del arrendamiento excepto en
las categorías Green Level, Novice Rider 2 Manos, Any Horse Any Rider, Rookie Level 1 y Rookie
Youth, puesto que no hay restricciones de propiedad en estas categorías..
(7) El arrendador debe ser un miembro actual de la NRHA con buena reputación. Una membresía
como Associate es aceptable.
(8) Durante el plazo del arrendamiento, todos los puntos y/o dinero ganado se acreditarán al
arrendatario.
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NORMATIVA DE COMPETICIÓN
CONDICIONES GENERALES
Para poder participar en cualquier competición, es necesario que el jinete esté asegurado. Será
necesario marcar la casilla conforme el jinete declara que está cubierto por un seguro en la hoja
de inscricpión. En caso de no estar asegurado, no se podrá participar.
Para acreditar la propiedad del caballo, se deberá presentar un documento o certificado oficial
que especifique el propietario actual del caballo.
Todas las inscripciones deben identificar con exactitud y veracidad los caballos, propietarios (en
base a los registros en la base de datos NRHA) y los jinetes. Cualquier falsa declaración en el
formulario de inscripción constituirá un acto de conducta antideportiva y se someterá al
propietario y/o al jinete a medidas disciplinarias tal y como se establece en el manual de la
NRHA americana.
El pago de las inscripciones se debe realizar como mínimo 3 días antes del inicio de la
competición, de manera que si la competición comienza el sábado, las inscripciones se cerrarán
el miércoles a las 23.59h. Pasada esta fecha, incluidos los dos días de competición, el precio de
las inscripciones tendrá un recargo del 30%.
Aquellos jinetes que deseen ampliar su inscripción el día de la competición no tendrán en
recargo en el precio. Las inscripciones de cada categoría cerrarán el día antes a su realización.
Las condiciones de la reserva y el pago del box se determinarán para cada una de las
competiciones y se detallarán antes de abrir las inscripciones.
No se hará efectiva la inscripción hasta que se reciba el formulario de inscripción y
el pago correspondiente a la cuenta bancaria adjunta.
Todos los jinetes y propietarios/co-propietarios deben ser miembros activos de la NRHA Spain.
Si un caballo se exhibe sin que el jinete y/o propietario/co-propietario sean miembros activos de
la NRHA Spain, el caballo será descalificado de la categoría.
En caso de asistir a una competición sin ser miembro de la NRHA Spain o sin haber renovado la
afiliación, se ofrece la posibilidad de darse de alta en la misma competición. Si se quiere
competir, las cuotas y el importe de la inscripción deberán abonarse en efectivo o bien se podrá
presentar un justificante de pago.
En caso de no poder asistir a una competición inscripción de la cual ya se ha pagado, el precio
del box no se devolverá. El importe de las inscripciones a las diferentes categorías y a los
paytimes se descontará para futuras competiciones, pero en ningún caso se devolverá el dinero.
Cada caballo debe llevar su propio dorsal independientemente del jinete. En las categorías Green
Level, Short Stirrup y Novice Rider 2 Manos, donde el caballo puede realizar más de una salida,
se asignarán dorsales para cada binomio.
El orden de salida de cada categoría se establecerá por sorteo. El listado de salidas debe estar
disponible para los jinetes con al menos una hora antes de la primera salida a pista de esa
categoría. Si se añade una salida una vez publicado el listado, la secretaría decidirá si ponerlo al
inicio o al final. Esta normativa se aplicará a todas las salidas que se añadan tardíamente durante
la competición excepto en el caso de que el jinete salga con múltiples caballos en dicha
categoría.
Todos los caballos deben llevar el dorsal visible. En caso que el número de dorsal no se vea
correctamente o que sea un número erróneo, el jinete será sancionado con 25€.
Si un jinete pierde su turno para entrar a pista, será descalificado de esa categoría a excepción de
inevitables circunstancias. Los jueces de esa categoría valorarán y determinarán cada caso.
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El jinete no puede ser sustituído excepto cuando la organización de la prueba y la secretaría lo
acuerden mutuamente debido a lesiones u otras circunstancias atenuantes.
Un jinete no puede competir con más de tres (3) caballos en una misma categoría. Si un jinete
monta a más de un caballo, debe haber una distancia mínima de ocho (8) caballos entre sus
salidas. Cuando esto no sea posible debido a un número limitado de salidas, la distancia será la
máxima posible.
Un caballo puede realizar una única salida por categoría a excepción de las categorías Green
Level, Short Stirrup y Novice Rider 2 Manos.
Todos los caballos deben ser montados a horcajadas.
Es obligatorio para todos los jinetes utilizar equipamiento e indumentaria western apropiada
mientras se compite. Esto incluye vestir camisa de manga larga, sombrero western o casco de
seguridad, botas, montura y bocado western. Si no se utiliza la vestimenta apropiada se obtendrá
una puntuación de 0.

DOCUMENTACIÓN
Para participar en cualquier categoría aprobada en una competición NRHA Spain se requiere:
● El jinete debe ser miembro de la NRHA americana
● El jinete debe ser miembro de la NRHA Spain
● El jinete tiene tiene que estar cubierto durante la competición
● El propietario del caballo debe ser miembro de la NRHA americana
● El/los propietario/s del caballo deben ser miembros de la NRHA Spain
● El caballo debe tener una licencia de competición NRHA americana
Para participar en cualquier categoría no aprobada en una competición NRHA Spain se requiere:
● El jinete debe ser miembro de la NRHA Spain
● El jinete tiene tiene que estar cubierto durante la competición
● El/los propietario/s del caballo deben ser miembros de la NRHA Spain
Los jinetes y propietarios residentes fuera del territorio español no deben ser miembros de la
NRHA Spain para poder participar.
Las licencias de competición se pueden tramitar en cualquier competición aprobada y serán
efectivas a partir del primer día de dicha competición, a la espera de que la documentación
recibida sea correcta y completa. Sin embargo, se aplicará un suplemento.
Para tramitar una licencia nueva, se deberá presentar toda la documentación necesaria y abonar
un importe de 45$ + 30$ de suplemento, 75$ totales. Quedan exentos del pago del suplemento
los miembros que se den de alta en la misma competición (nuevos miembros).
Para transferir una licencia de un propietario a otro, se deberá presentar toda la documentación
necesaria y abonar un importe de 40$ + 30$ de suplemento, 70$ totales.
Los affidavits de licencias perdidas no se podrán tramitar en las competiciones.
En el caso de realizar algún trámite correspondiente a la licencia durante una competición, se
entregará una licencia de competición temporal válida durante 45 días.
Se recomienda que, para evitar el pago del suplemento cargado en las competiciones, se tramite
la licencia de competición (ya sea para solicitar una nueva, transferirla o solicitar un duplicado)
con antelación suficiente. Si no se presenta el documento original o una confirmación oficial de la
NRHA, no se podrá competir.
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Se puede solicitar o renovar una membresía en cualquier competición aprobada por la NRHA. Se
emitirá una tarjeta temporal válida durante cuarenta y cinco (45) días a partir de la emisión.
Si un miembro asiste a una competición sin una prueba de su membresía actual, se le requerirá
que complete una solicitud de membresía de NRHA y pague las cuotas correspondientes antes
de competir, incluidas las declaraciones de Non Pro. Si el miembro solicitó la membresía
anteriormente a través de la oficina de NRHA o en una competición anterior, NRHA le
reembolsará la segunda tarifa.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones a las competiciones organizadas por la NRHA se realizarán a través de la página
web www.nrhaspain.com, en el apartado de Competiciones. Para cada competición se deberá
realizar una inscripción.
Además, antes de empezar la competición, los jinetes deberán rellenar una hoja de inscripción y
firmarla.
Los formularios de inscripción deben identificar a los propietarios del caballo. Debe constar el
número de licencia de la competición correcta. Cualquier desviación de la información anterior
puede afectar a los beneficios NRHA y registros de premios.
Para poder participar en cualquier competición, es necesario que el jinete esté asegurado. El día
de la competición, será necesario firmar un documento conforme el jinete declara que está
cubierto por un seguro. En caso de no estar asegurado, no se podrá participar. Se deberá
presentar el certificado de propiedad del caballo.
Para participar en la competición se debe reservar el box y apuntarse en mínimo una categoría
con una semana de antelación. La inscripción no será efectiva si no se realiza el pago o se
presenta un justificante antes de dicha fecha. Pasada esta fecha, incluidos los dos días de
competición, el precio del box e inscripciones tiene un recargo del 30%.
Una vez realizada la inscripción, se puede ampliar la inscripción añadiendo, quitando o
cambiando categorías el día de la competición. Se deberá abonar la diferencia correspondiente.
En caso que la cantidad total sea inferior a la cantidad abonada inicialmente a la cuenta de la
NRHA Spain, se devolverá el dinero.
Las inscripciones se cerrarán definitivamente el día anterior a la categoría correspondiente. La
hora exacta será determinada por la secretaría y publicada con antelación suficiente.

NRHA SPAIN CHAMPIONSHIP
El NRHA Spain Championship 2018 constará de 3 pruebas clasificatorias y una final. Solamente
los jinetes clasificados en las pruebas clasificatorias tendrán derecho a competir en la NRHA
Spain Championship Final, y, por consiguiente, optar a los premios de este campeonato.
Aquellos jinetes que no se hayan clasificado o que no hayan participado en el NRHA Spain
Championship también podrán competir, pues se trata de una prueba aprobada oficial, pero
únicamente pueden optar a los premios de esa competición en concreto.
Cualquier jinete puede competir en las pruebas clasificatorias. Para competir en la Final es
necesario haberse clasificado en otras competiciones del NRHA Spain Championship. Para
clasificarse es necesario cumplir uno de los siguientes requisitos:
○ Posicionarse entre los 3 mejores jinetes de la categoría una vez realizadas las 3
competiciones clasificatorias.
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○
○

Tener un mínimo de 5 puntos en la categoría acumulados en las 3 competiciones
clasificatorias.
Participar en la categoría en las 3 competiciones clasificatorias.

Los puntos se obtienen en base a la escala de puntos Youth presentada a continuación. Los
puntos obtenidos en cualquier competición aprobada (ya sea clasificatoria o la final), serán
registrados por la NRHA y determinarán la elegibilidad para ciertas categorías. Además,
computarán para la clasificación para el European Affiliate Championship.
El número de caballos usado para
computar las ganancias y los puntos
son los caballos que realmente
compiten, excluyendo los caballos
inscritos pero que finalmente no
participan la competición. Ni un No
Score ni una puntuación de 0 puede
recibir puntos.
En función del número de caballos
participantes (eje horizontal), se
reparten los puntos obtenidos por los
jinetes en primera, segunda, tercera…
posición (eje vertical).

EMPATES
Cualquier empate en el primer puesto se desempatará en caso de que ambos jinetes decidan
realizar otra salida. Los jinetes empatados pueden elegir no volver a salir, acordando así ser
nombrados co-campeones, pero tienen que determinar el ganador de los premios mediante
mutuo acuerdo (se puede echar a suerte con una moneda u otro método). De todas maneras,
cuando un jinete escoge realizar otra salida y el otro se niega, el jinete que declina la salida
deberá ceder el primer puesto al otro.
Se realizará el mismo patrón y se aplicará el mismo orden de salida que en la salida orginal; no
habrá más de una salida.
Si se vuelve a empatar después de la segunda salida, los jinetes serán nombrados
co-campeones y se dividirán el dinero del 1º y 2º puesto pero tendrán que determinar el ganador
de los premios mediante mútuo acuerdo.
El co-campeón que pierda el trofeo puede comprarlo.
Si no hay acuerdo entre co-campeones, el jinete que no quiera realizar una segunda salida
cederá el dinero del 1º puesto. Si tres (3) o más jinetes empatan en el primer puesto, cualquiera
que renuncie a una segunda salida se situará en la posición inferior para la cual han empatado.
En caso de una segunda salida, los jinetes pueden obtener una posición inferior para la cual han
empatado, sea cual sea su puntuación.
Cualquier empate en otra posición permanecerá como empate. El dinero de las posiciones
empatadas se sumará y dividirá entre los dos jinetes.

CATEGORÍAS Y ELEGIBILIDAD
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La elegibilidad de una clase, es decir, el derecho de participar en dicha clase, para el año 2018 se
basa en las ganancias registradas en la NRHA el 1 de enero de 2018.
Es responsabilidad del propietario y del jinete estar informado de las ganancias oficiales de los
caballos y jinetes. Cuando se exceden los límites de elegibilidad durante a lo largo del año, el jinete
puede finalizar el año en dicha categoría. Cualquier jinete que compita en una categoría para la
cual no es elegible ( o su caballo no es elegible), será sancionado con 25€ en primer lugar. Después
de recibir el aviso, cualquier segunda ofensa puede resultar en una multa de $ 200. En este caso, las
ganancias serán devueltas a la NRHA para su redistribución. Es responsabilidad del jinete
devolver dichas ganancias a la NRHA y los trofeos o premios a la secretaría.
Cuando un jinete que ha sido suspendido es reincorporado como miembro de la NRHA, su
elegibilidad se reanudará en el nivel que tenía antes de la suspensión.
La NRHA Spain reconoce la necesidad de diversificar las categorías realizadas en los diferentes
niveles de competición y en las diferentes áreas geográficas con el objetivo generar actividad
para todos los grupos. Esta diversidad permite el crecimiento y desarrollo del deporte. Entre
estos tipos de categorías No Aprobadas por la NRHA americana se encuentran: Ladies, Men’s,
Leadline y muchas categorías adicionales con una variedad de condiciones individuales descritas
por la organización. Estas categorías suelen utilizar reglas NRHA con ligeras diferencias para
acomodar a dicha categoría. Para estas categorías no se otorgarán trofeos y premios.

Las categorías o clases ofrecidas por la NRHA se agrupan en 12 grupos.
CATEGORY 1

Clases Ancillary
Computables para World Champion y Top Ten awards.
Se requiere ser un miembro Professional, Non Pro, Youth or Youth Non Pro para participar.
Clase

Descripción

Elegibilidad

Manos

Restricción
propiedad

Open

Todos los jinetes son elegibles para
esta categoría.

--

1

No

Intermediate Open

Todos los jinetes que no hayan ganado
más de 7.500$ son elegibles para esta
categoría.

7,500$

1

No

Limited Open

Todos los jinetes que no hayan ganado
más de 5.000$ son elegibles para esta
categoría.

5.000$

1

No

Rookie Professional

Destinada
a
todos
los
jinetes
profesionales (no se admiten los Non
Pro y los Youth) que hayan ganado una
cifra
inferior
a
5.000$.
Puede
organizarse junto con las categorías
Open, Intermediate Open o Limited

5.000$

1

No
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Open.
Non Pro

Todos los jinetes Non Pro son elegibles
para esta categoría.

--

1

Sí

Intermediate Non Pro

Todos los jinetes que no hayan ganado
más de 5.000$ son elegibles para esta
categoría.

5.000$

1

Sí

Limited Non Pro

Todos los jinetes que no hayan ganado
más de 10.000$ son elegibles para esta
categoría.

10,000$

1

Sí

Prime Time Non Pro

Para personas de 50 años o más el 1 de
enero
del
año
actual.
Puede
organizarse junto con las categorías
Non Pro, Intermediate Non Pro o
Limited Non Pro

--

1

Sí

Novice Horse Level 1

Disponible en versión Open y Non Pro.

5.000$
(caballo)

1

Sí (Non Pro)
No (Open)

Novice Horse Level 2

Disponible en versión Open y Non Pro.

25.000$
(caballo)

1

Sí (Non Pro)
No (Open)

Reservada a los caballos que no
hayan ganado en su carrera
(excepto los Special Events) una
cifra superior a 5.000$.
Reservada a los caballos que no
hayan ganado en su carrera
(excepto los Special Events) una
cifra superior a 5.000$.

CATEGORY 2

Clases de edad restringida (Futurity, Derby y otros)
No computables para World Champion y Top Ten awards.
Se requiere ser un miembro Professional, Non Pro, Youth or Youth Non Pro para participar.

Clase

Descripción

Elegibilidad

Manos

Restricción
propiedad

Level 4 Open

Todos los jinetes son elegibles para L4
Open. Los Top 15 Professionals 2017 son
elegibles solamente para este nivel y no
pueden competir en otros niveles. Si un
jinete Non Pro se posiciona entre los Top 15
2017 de todos los jinetes y desea participar
en una competición Open, sólo es elegible
para el nivel 4 únicamente.

--

1

No

Level 3 Open

Los Top 16-80 Professionals 2017 son
elegibles para este nivel y los superiores. Si
un jinete Non Pro se posiciona entre los
Top 16-80 2017 de todos los jinetes y desea
participar en una competición Open, es

Top 16-80

1

No
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elegible para este nivel y los superiores.
Level 2 Open

Los Top 81-130 Professionals 2017 son
elegibles para este nivel y los superiores. Si
un jinete Non Pro se posiciona entre los
Top 16-80 2017 de todos los jinetes y desea
participar en una competición Open, es
elegible para este nivel y los superiores.

Top 81-130

1

No

Level 1 Open

Los jinetes que han ganado menos de
15.000$ son elegibles para este nivel.

15.000$

1

No

Prime Time Open

Para jinetes de 50 y mayores el 1 de enero.
Puede celebrarse junto a los L1, L2, L3 o L4
Open.

50 años o +

1

No

Level 4 Non Pro

Todos los jinetes Non Pro son elegibles
para este nivel. Los Top 10 Non Pro 2017
solamente son elegibles para este nivel.

--

1

Sí

Level 3 Non Pro

Los Top 11-85 Non Pro 2017 son elegibles
para este nivel y los superiores.

Top 11-85

1

Sí

Level 2 Non Pro

Los Top 86-160 Non Pro 2017 son elegibles
para este nivel y los superiores.

Top 86-160

1

Sí

Level 1 Non Pro

Los jinetes Non Pro que han ganado menos
de 7.500$ son elegibles para este nivel.

7.500$

1

Sí

Prime Time Non
Pro

Para jinetes Non Pro de 50 y mayores el 1
de enero. Puede celebrarse junto a los L1,
L2, L3 o L4 Non Pro.

50 años o +

1

Sí

Snaffle Bit or
Hackamore

Limitado a caballos de 3, 4 y/o 5 años.
Cualquier combinación se puede ofrecer: 3
años, 3 y 4 años, 4 años o menos, 5 años o
menos, 4 y años. Disponible en versión
Open y Non Pro.

Edad
(caballo)

1o2

Sí (Non Pro)
No (Open)

7 & Up

Limitado a caballos de 7 años o más.
Limited to horses 7 years or older.
Disponible en versión Open y Non Pro.

7 años o +
(caballo)

1

Sí (Non Pro)
No (Open)

CATEGORY 3

Clases Youth
Se requiere ser miembro Youth o Youth Non Pro para participar.
Clase

Descripción

Elegibilidad

Manos

Restricción
propiedad

Youth 10 & Under
Short Stirrup

Para jinetes de 10 años o menos el 1 de
enero. Solamente se pueden usar los
patterns A o B.

10 años o -

1o2

No
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No es una categoría Top Ten y los puntos
no contarán para la elegibilidad de las
categorías Rookie o Rookie Youth.
No hay penalidad por agarrar la montura.
Pueden usarse riendas estándar o
cualquier tipo de riendas cerradas.
Se puede montar con una o dos manos en
cualquier momento de la salida.
En esta categoría no se permite montar a
sementales.
Todos los jinetes de esta categoría
deberán llevar casco homologado tanto
en la pista de calentamiento como en la
pista de competición.
Un caballo no podrá realizar más de 3
entradas a pista.
Youth 13 & Under

Para jinetes de 13 años o menos el 1 de
enero. En esta categoría no se permite
montar a sementales. Los jinetes de esta
categoría menores a 18 años deberán
llevar casco homologado tanto en la pista
de calentamiento como en la pista de
competición.

13 años o -

1

Sí

Youth 14-18

Para jinetes de 14-18 años el 1 de enero.
Categoría Top Ten. En esta categoría no se
permite montar a sementales. Los jinetes
de esta categoría menores a 18 años
deberán llevar casco homologado tanto
en la pista de calentamiento como en la
pista de competición.

14-18 años

1

Sí

Youth Rookie 18 &
Under

Para jinetes de 18 años o menos el 1 de
enero.
No es una categoría Top Ten.
Puede celebrarse solamente junto a otras
categorías Youth.
En esta categoría no se permite montar a
sementales. Los jinetes de esta categoría
menores a 18 años deberán llevar casco
homologado tanto en la pista de
calentamiento como en la pista de
competición.

18 años o 25 puntos

1o2

No

Unrestricted Youth

Para jinetes de 18 años o menos el 1 de
enero.
No es una categoría Top Ten.
Puede celebrarse solamente junto a otras
categorías Youth.
En esta categoría no se permite montar a
sementales. Los jinetes de esta categoría
menores a 18 años deberán llevar casco
homologado tanto en la pista de

18 años o -

1

No

14

calentamiento
competición.

como

en

la

pista

de

CATEGORY 4

Clases de raza restringida o clases Para-Reining
No computables para World Champion y Top Ten awards.
Se requiere ser un miembro Professional, Non Pro, Youth or Youth Non Pro para participar.
●
●
●
●
●
●
●

Jr. Reining
Sr. Reining
All Age Reining
Amateur Reining
Youth Reining
Open Reining
Non Pro Reining

CATEGORY 5

Clases ancillary
No computables para World Champion y Top Ten awards.
Se requiere ser un miembro Professional, Non Pro, Youth or Youth Non Pro para participar.
Clase

Descripción

Elegibilidad

Manos

Ancillary Gelding
Incentive Classes

Cualquier categoría
ofrecer esta división.

--

1

Intermediate
Horse

Disponibles las versiones Open y Non
Pro.

50.000$

1

Sí (Non Pro)
No (Open)

Rookie Level 2

Para jinetes Non Pro o Youth Non Pro
que no hayan ganado más de 1.500$ en
su
carrera
como
jinetes.
Puede
celebrarse junto con las categorías
Rookie Level 1 o Prime Time Rookie. Se
debe ofrecer la Rookie Level 1 para
poder organizar la Rookie Level 2.

1.500$
300 puntos

1

No

Rookie Level 1

Para jinetes Non Pro o Youth Non Pro
que no hayan ganado más de 500$ en su
carrera como jinetes. Puede celebrarse
junto con las categorías Rookie Level 2 o
Prime Time Rookie.

500$
200 puntos

1

No

Prime Time Open

Para jinetes de 50 y mayores el 1 de
enero. Puede celebrarse junto a las

50 años o +

1

No

ancillary

puede

Restricción
propiedad
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categorías Open, Intermediate Open,
Limited Open o Rookie Professional.
Las ganancias so computarán para los
premios de World Champion, solamente
determinarán la elegibilidad de la
categoría Rookie.
Prime Time Rookie

Para jinetes Non Pro de 50 y mayores el 1
de enero. Puede celebrarse junto a la
categoría Rookie.
Las ganancias so computarán para los
premios de World Champion, solamente
determinarán la elegibilidad de la
categoría Rookie.

50 años o +

1

Sí

Masters Non Pro

Para jinetes Non Pro de 60 años o más el
1 de enero.

60 años o +

1

Sí

Senior Horse

Restringido a caballos de 6 años de edad
o más. La categoría tiene que estar
aprobada por la FEI. Disponible en
versión Open y Non Pro.

6 años o +
(caballo)

1

Sí (Non Pro)
No (Open)

CATEGORY 6

Clases cerradas de edad restringida, con criterios específicos. Ejemplo: futurity de criadores que requiere
una suscripción de los sementales, nominación de potros, restricciones de raza o género u otros
requerimientos. Category 6 classes must be patterned after Category 2 classes.
No computables para World Champion y Top Ten awards.
Se requiere ser un miembro Professional, Non Pro, Youth or Youth Non Pro para participar.
Clase

Descripción

Elegibilidad

Manos

Gelding Incentive
Class

Se puede ofrecer en cualquier
categoría
de edad restringida
(Category 2 y 6).

--

1

Mare Incentive
Class

Se puede ofrecer en cualquier
categoría
de edad restringida
(Category 2 y 6).

--

1

Level 4 Open

Todos los jinetes son elegibles para
L4 Open. Los Top 15 Professionals
2017 son elegibles solamente para
este nivel y no pueden competir en
otros niveles. Si un jinete Non Pro se
posiciona entre los Top 15 2017 de
todos los jinetes y desea participar
en una competición Open, sólo es
elegible para el nivel 4 únicamente.

--

1

Restricción
propiedad

No
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Level 3 Open

Los Top 16-80 Professionals 2017
son elegibles para este nivel y
los superiores. Si un jinete Non Pro

Top 16-80

1

No

Los

Top 81-130

1

No

se posiciona entre los Top 16-80
2017 de todos los jinetes y desea
participar en una competición Open,
es elegible para este nivel y los
superiores.
Level 2 Open

Top 81-130 Professionals

2017 son elegibles para este nivel
y los superiores. Si un jinete Non
Pro se posiciona entre los Top 16-80
2017 de todos los jinetes y desea
participar en una competición Open,
es elegible para este nivel y los
superiores.
Level 1 Open

Los jinetes que han ganado
menos de 15.000$ son elegibles
para este nivel.

15.000$

1

No

Prime Time Open

Para jinetes de 50 y mayores el 1 de
enero. Puede celebrarse junto a los
L1, L2, L3 o L4 Open.

50 años o +

1

No

Level 4 Non Pro

Todos los jinetes Non Pro son
elegibles para este nivel. Los Top 10
Non Pro 2017 solamente son
elegibles para este nivel.

--

1

Sí

Level 3 Non Pro

Los Top 11-85 Non Pro 2017 son
elegibles para este nivel y los
superiores.

Top 11-85

1

Sí

Level 2 Non Pro

Los Top 86-160 Non Pro 2017 son
elegibles para este nivel y los
superiores.

Top 86-160

1

Sí

Level 1 Non Pro

Los jinetes Non Pro que han
ganado menos de 7.500$ son
elegibles para este nivel.

7.500$

1

Sí

Prime Time Non
Pro

Para jinetes Non Pro de 50 y
mayores el 1 de enero. Puede
celebrarse junto a los L1, L2, L3 o L4
Non Pro.

50 años o +

1

Sí

CATEGORY 7

Clases del Affiliate Championship. Se requiere clasificación mediante el programa del NRHA Affiliate
Championship para participar.
No computables para World Champion y Top Ten awards.
Se requiere ser un miembro Professional, Non Pro, Youth or Youth Non Pro para participar.
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CATEGORY 8

NGB & FEI COMPETITIONS
NGB-National Governing Body, FEI-Federation Equestre Internationale; para incluir eventos aprobados o
reconocidos como los World Equestrian Games, Pan Am Games, CRIs- Concours de Reining International,
CRIOs-Concours de Reining Internationale Official, etc.
Clase

Descripción

Category 8 Aprobada

Eventos que se organizan conjuntamente con clases NRHA y buscan la
aprobación de la NRHA. Ejemplo: clases CRI que se celebran junto clases
Open NRHA.

Category 8 Reconocida

Eventos que se organizan separadamente de clases NRHA y buscan la
aprobación de la NRHA. Ejemplo: FEI World Equestrian Games

Aprobación Federación Nacional
Los jinetes y propietarios que participen en un evento NRHA/Federación Nacional aprobada dualmente
deberán ser miembros de la NRHA.
Un evento debe declarar su intención de buscar la aprobación o reconocimiento de la NRHA solicitando un
Formulario de Aprobación de Eventos y siguiendo las mismas pautas que un evento NRHA regular.
La Junta Directiva de la NRHA puede examinar los méritos de los eventos solicitando aprobación o
reconocimiento.
El dinero ganado en Eventos Aprobados o Reconocidos contarán para las ganancias totales de la NRHA.

CATEGORY 9

Clases Freestyle
No computables para World Champion y Top Ten awards.
Se requiere ser un miembro Professional, Non Pro, Youth or Youth Non Pro para participar.
●
●

Freestyle Open
Freestyle Non Pro

CATEGORY 10

Clases Entry level (principiantes).
No computables para World Champion y Top Ten awards.
Se requiere ser un miembro Professional, Non Pro, Youth, Youth Non Pro, Associate, Associate Youth or
Associate Non Pro para participar.

Clase

Descripción

Elegibilidad

Manos

Restricción
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propiedad
Entry Level Ride &
Slide Open Level 2

Para cualquier jinete que haya obtenido una
cifra inferior a 500$ o haya acumulado
menos de 50 puntos.

500$
50 puntos

No

Entry Level Ride &
Slide Non Pro
Level 2

Para cualquier jinete Non Pro que haya
obtenido una cifra inferior a 500$ o haya
acumulado menos de 50 puntos.
Los miembros General tienen que obtener el
status Non Pro.
Los miembros Associate no necesitan
obtener el status Non Pro pero deben ser
elegibles para obtenerlo.

500$
50 puntos

No

Entry Level Ride &
Slide Youth Level 2

Para jinetes de 18 años o menos el 1 de
enero haya obtenido una cifra inferior a 500$
o haya acumulado menos de 50 puntos.

500$
50 puntos

No

0$
0 puntos

Entry Level Ride &
Slide Open Level 1
Entry Level Ride &
Slide Non Pro
Level 1

Los miembros General tienen que obtener el
status Non Pro.
Los miembros Associate no necesitan
obtener el status Non Pro pero deben ser
elegibles para obtenerlo.

0$
0 puntos

No

Entry Level Ride &
Slide Youth Level 1

Para jinetes de 18 años o menos el 1 de
enero.

0$
0 puntos

No

Green Reiner
Level 1

Para cualquier jinete que haya obtenido una
cifra inferior a 200$ o haya acumulado
menos de 75 puntos.
Los miembros General tienen que obtener el
status Non Pro.
Los miembros Associate no necesitan
obtener el status Non Pro pero deben ser
elegibles para obtenerlo.

200$
75 puntos

No

Green Reiner
Level 2

Para cualquier jinete que haya obtenido una
cifra inferior a 350$ o haya acumulado
menos de 175 puntos.
Los miembros General tienen que obtener el
status Non Pro.
Los miembros Associate no necesitan
obtener el status Non Pro pero deben ser
elegibles para obtenerlo.

350$
175 puntos

No

CATEGORY 11

Clases que no corresponden a ninguna otra categoría.
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No computables para elegibilidad de caballo/jinete, Top 20 Program o World Champion y Top Ten Awards.
Se requiere ser un miembro Professional, Non Pro, Youth or Youth Non Pro para participar.

CATEGORY 12

Ganancias del programa Nominator Incentive.
No computables para elegibilidad de caballo/jinete, Top 20 Program o World Champion y Top Ten Awards.

CATEGORÍAS NO APROBADAS

Clase

Descripción

Green Level

Elegibilidad

Manos

Restricción
propiedad

Un caballo no podrá hacer más de dos
salidas en esta categoría. Se puede
participar en esta categoría solamente
durante un año. Se pueden usar dos
manos con el filete, bozal o bocado
reglamentario.
Se admiten cambios de galope
simples. Cuando se permite un cambio
de galope simple el juez deberá
considerar el cuarto de círculo anterior
y el cuarto de círculo posterior al
centro como zona donde se admite el
cambio. A pesar de que se aplicará la
penalidad de 1 por galope contrario, se
permite caer al trote, paso e incluso
pararse para partir a la mano contraria,
pero el juez puntuará la maniobra en
función del nivel de dificultad.

1o2

No

Novice Rider 2
Manos

Se puede participar en esta categoría
solamente durante un año. Un caballo no
puede realizar más de dos entradas en esta
categoría.

1o2

No

Any Horse Any
Rider

Abierta a todos los jinetes.

1o2

No
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