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¿QUE ES EL REINING?
El reining es una disciplina de monta western donde los jinetes 

deben guiar al caballo a través de un patrón preciso de 
maniobras.

Diseñado para reproducir las maniobras de un

caballo de trabajo de rancho, el Reining es una

competición juzgada que pone de relieve la

capacidad atlética de un caballo a través de la

actuación de los elementos necesarios, tales

como círculos pequeños y lentos, círculos

grandes y rápidos, cambios de mano, roll-backs

sobre los posteriores, giros de 360 grados y

emocionantes paradas que demuestran las

capacidades de un caballo de reining.

Cualquier caballo puede hacer reining, pero

en particular el American Quarter Horse

domina el campo. El caballo de reining debe

ser ágil, rápido y muy sensible a los

comandos del jinete. Se requieren unos

cuartos traseros poderosos para mantener

la posición durante una parada o un roll-

back y se requiere también una excelente

coordinación para unos spins adecuados y

los cambios de mano. El caballo debe tener

también un excelente temperamento para

llevar a cabo el patrón tanto con velocidad

como con precisión, combinación que resulta

especialmente emocionante de cara al

público.

Esta variedad de movimientos está

unida a través de una secuencia sin

resistencia aparente por parte del

caballo.

ORIGENES

A lo largo de la historia de las Américas, que se remonta a los primeros colonizadores es-

pañoles en lo que hoy es México y el suroeste de Estados Unidos, incluyendo Texas y Cali-

fornia, los rancheros necesitaban gestionar el ganado a caballo. El ganado se movía, marcaba,

seleccionaba y se conducía a menudo en campo abierto sin el beneficio de vallas, graneros u

otros medios de contención de los animales. Un buen vaquero necesitaba un caballo rápido y

ágil, uno que pudiera cambiar de dirección con rapidez, parar en un corto espacio y esprintar

detrás de la vaca errante.

El caballo tenía que estar controlado con las piernas y el peso, montado con una sola mano y

un ligero contacto en las riendas, para que la atención del vaquero también pudiera centrarse

en tareas como lazar el ganado, abrir una puerta o simplemente agitar una mano, sombrero o

cuerda para mover a un animal. Demostraciones informales de estas características ideales

entre los vaqueros del rancho desembocaron en el deporte del reining además en los deportes

relacionados del el Cow-horse y el Cutting, así cómo en númerosas otras clases de deportes de

exhibición a caballo.



MANIOBRAS
El patrón de reining incluye una media de ocho a doce movimientos que el caballo debe 

ejecutar.

Círculos

El caballo debe realizar círculos perfectamente redondos pasando por el centro de la pista,

grandes y rápidos y pequeños y lentos, con una transición de cambio de velocidad fácil de ver

en la posición designada.

Cambios de mano

El caballo cambia de mano en los posteriores y anteriores en un tranco de galope, durante la

fase de suspensión de la marcha. El caballo no debe romper la marcha ni cambiar de

velocidad. La realización de un cambio con velocidad puede mejorar la puntuación, aunque la

precisión es el factor más importante para juzgar. Un caballo que utiliza más de un tranco para

completar el cambio o un caballo que cambia temprano, tarde o que cambia solo los

anteriores, pero no las posteriores, será penalizado.

Rectas

El caballo galopa a lo largo del lado largo de la pista, por lo menos 20 pies (6 m) de la valla

con un aumento progresivo de la velocidad. Una recta es un movimiento requerido antes de

una parada y un roll-back en la dirección designada.

Parada

El caballo acelera el galope y luego de repente se detiene por completo, colocando sus patas

traseras en contacto con el terreno y permitiendo que estas se deslicen varios metros mientras

las patas delanteras continúan "andando" hacia delante. La espalda debe elevarse hacia

arriba y los cuartos traseros deben quedar bien debajo. Una poderosa parada puede,

dependiendo de las condiciones de la pista, producir una nube de polvo y arena. El

movimiento debe terminar en linea recta, y la posición del caballo no debe cambiar.

Marcha atrás

El caballo retrocede rápidamente durante al menos 10 pies (3 m). El caballo debe retroceder

en línea recta perfecta, parar cuando sea necesario y quedar parado un momento antes de

iniciar la siguiente maniobra. Se juzga cuán rápida, suave y recta es la línea.

Rollback

El caballo realiza un giro de 180 grados inmediatamente después de detenerse con una

parada. A continuación, sigue adelante al galope. El caballo debe girar sobre sus posteriores,

posicionando los corvejones bien abajo. El movimiento debe ser continuo y sin vacilación.

Spins

El caballo debe girar 360 grados o más alrededor de su posterior interior. El posterior sobre el

que se pivota permanece esencialmente en el mismo lugar durante todo el giro, aunque el

caballo lo levanta y lo apoya a medida que gira. Los spins son juzgados por la suavidad y

cadencia. La velocidad se suma a la dificultad y mejorara la puntuación de un spin hecho

correctamente. Un patrón requiere al menos un conjunto de spins en cada dirección. Los

caballos deben detener el spin en el lugar designado o serán penalizados.

Pausa o Hesitation

Se le pide al caballo detenerse durante unos segundos para "asentarse" entre ciertos

movimientos del patrón de reining, en particular después de spins. Las pausas no son

juzgadas como un movimiento en sí, pero un caballo que se comporta con impaciencia

cuando se le pide que espere, será penalizado



PUNTUACIÓN

El juez puntúa cada parte del patrón desde que el caballo entra pista hasta la última

maniobra.

Cada jinete parte con una puntuación de 70, que denota una exhibición correcta.

El juez añade o substrae puntos durante la exhibición. Las siete u ocho maniobras 

presentes en cada patrón reciben una puntuación que varía desde - 1 1/2 

(extremadamente de poca calidad) hasta +1 1/2 (calidad excelente). Los puntos se 

suman por nivel de dificultad y finura, mientras que se restan por perdida de control del 

caballo o desvío del patrón. Si no se suman ni restan puntos, resulta en una maniobra 

correcta sin grado de dificultad..

El mejor patrón es aquel que combina dificultades técnicas y

elementos con estilo sin esfuerzo aparente.



EL DEPORTE EN NÚMEROS

UN DEPORTE CRECIENTE

Reining es el deporte de más rápido crecimiento en la industria equina. Como resultado, la

participación en el deporte del reining ha florecido en las últimas dos décadas. De 1992 a 2012, el

reining como deporte creció más del 300% y el número de competiciones se ha triplicado. En 1992,

un total de 1,3 millones de dólares se destinaron a competiciones. Para el año 2010, esta cifra había

crecido a más de 8,2 millones de dólares. Hoy en día, el número de miembros ha más que duplicado

alcanzando los 19.000, incluyendo más de 1.400 miembros youth. Actualmente hay más de 800

competiciones NRHA aprobadas y se celebran aproximadamente 150 eventos de reining para

principiantes en todo el mundo cada año. La NRHA ofrece más de $ 13 millones en competiciones

anualmente,con el ganador del NRHA Open Futurity llevándose a casa $ 150.000.

GANANDO TERRENO

En 1998, el reining se convirtió en la primera disciplina western y la sexta disciplina ecuestre

aprobada por el equipo ecuestre de los Estados Unidos.

El reining rápidamente ganó popularidad no solo en los EE. UU., sino en todo el mundo. En 2000,

el reining se convirtió en la primera disciplina western aprobada por la Federación Ecuestre

Internacional (FEI) y se convirtió en una disciplina en los Juegos Ecuestres Mundiales de 2002 en

Jerez, España. Los Juegos Ecuestres Mundiales de 2006 en Aquisgran, Alemania también contó

con el reining como un deporte de medalla antes de grandes audiencias con entradas agotadas.

DESDE RANCHOS HASTA LAS OLIMPIADAS

Como deporte, el reining alcanzó su punto álgido en los Juegos Ecuestres Mundiales de 2010 en 

Lexington,Kentucky, los primeros juegos de la historia llevados a cabo fuera de Europa. Además, 

el reining consiguió hacerse camino hasta los Juegos Olímpicos en Atlanta, Georgia y otra vez en 

Sydney, Australia.



LA NRHA EN EL MUNDO

Fundada en 1966, la National Reining Horse Association es una asociacion sin fines de lucro

dedicada a promover y fomentar el desarrollo y el interés público en el deporte del reining. Focaliza

en el desarrollo y el mantenimiento de estándares adecuados para competir y juzgar y en la

prestación de un ambiente divertido y familiar. Sirve como órgano de establecimiento para el deporte

de reining a nivel mundial.

Nuestra misión:

-Promover y fomentar el desarrollo y el interés público en la agricultura y la ganadería a través de la 

promoción de los shows de Reining.

- El desarrollo de normas adecuadas y apropiadas para competir y juzgar con objeto de regular todos

los concursos de reining patrocinados y aprobados por la National Reining Horse Association.

- Para fomentar el desarrollo y la cría de mejores caballos de reining.

-Elaborar y difundir material informativo con tal de proporcionar a los concursantes y espectadores 

una mejor comprensión de la correcta ejecución del caballo de reining en la pista de competición.

EUROFUTURITY
Reservado a caballos de 4
años

DERBY EUROPEO NRHA
Reservado a caballos de 4-8
años

NRHA EUROPEAN 
AFFILIATE 
CHAMPIONSHIPS
Organizado en diferentes 
países cada 2 años.

LA NRHA EN EUROPA

La NRHA continúa sus esfuerzos para

desarrollar y promover el reining en el mundo,

basándose en las Afiliaciones en los Estados

Unidos y Europa, subsidiarias (incluyendo la

NRHA España).

Incluso se creó un Consejo Europeo llamado

NRHA European Affiliates Council. Cada país

europeo afiliado a la NRHA se le asigna un

número de asientos. El papel del Consejo

Europeo es crucial: establece las condiciones y

el programa del Futurity y Derby europeos, que

permite tomar las decisiones a favor de Europa

y se elige a un "Consejo Ejecutivo", que forma

parte de la Junta de la NRHA.

El consejo esta formado por 7 miembros electos



NRHA SPAIN

CURSOS TEORICOS

La NRHA Spain organiza activamente cursos

abiertos a todos los miembros para garantizar

una mejor educación en el campo de la

normativa de la disciplina.

CLINICS

La NRHA Spain cree fuertemente que el futuro éxito de la industria está en 

manos de nuestros jinetes Youth. Reconocemos la importancia de la  

educación y la introducción de los más jóvenes en Ia diversidad de caballos 

y disciplinas ecuestres.

NRHA SPAIN CHAMPIONSHIP

La NRHA Spain está orgullosa de

aprobar eventos para la temporada de

competiciones. Estas pruebas permiten

que nuestros caballos y atletas alcancen

niveles de calidad y progreso más

elevados y selectos.

Siendo la 23ª' afiliación de la National Reining Horse Association, la NRHA Spain trabaja para 
proporcionar un punto de acceso a los atletas y fans interesados, para educar, promover y 

desarrollar el deporte en España y para apoyar activamente al éxito de los equipos españoles.



NRHA SPAIN

ROOKIE DAY

La asociación contacta con algunos de los

mejores jinetes europeos para impartir

clinics y cursos de diferentes tipos de

manera gratuita para facilitar el acceso por

parte de todos los miembros.

¡Aprendemos de los mejores!

TWIN-RUN

No se trata solo de competir, sino de

pasarlo lo mejor posible. Por ese

motivo la NRHA Spain organiza

pruebas con un toque de diversión

como el Twin-Run, en la que los

jinetes se agruparán por parejas y

aquella que sume la mejor

puntuaciónse llevará el premio.

Con la intención de promover la formación de los profesionales y establecer un punto de acceso

para los caballos más jóvenes, la NRHA Spain tiene como objetivo la celebración de un Futurity

anual, una competición reservada a los caballos de 3-4 años.

Además, para proporcionar un evento con added money a la mayor parte de nuestros jinetes, la 

NRHA Spain cree firmemente que la celebración de un Maturity sería una inmejorable manera de 

crecer como asociación y dar la oportunidadde participar en uno de los eventos más destacados.



NRHA SPAIN

El reining es nuestra pasión, y con la misma pasión estamos trabajando duro

para ofrecer los mejores servicios a nuestros patrocinadores.

¡El mejor paquete para tu presupuesto!

Complacer a nuestros clientes es nuestra máxima prioridad.

Nos focalizamos en la cooperación a largo plazo con nuestros

patrocinadores, por lo que la NRHA cuenta con diversos paquetes

individuales diferentes para que encuentres el que mejor se adapte a tus

necesidades

¡AYUDANOS A CRECER!



MAIN SPONSOR
PLATINUM 5000 €

Publicidad en pista durante todos los eventos.
Logo en la web NRHA Spain con link directo a tu página web.
I stand 4x8m.
Todas tus noticias, actividades o productos en nuestra página de Facebook. 
Logo en posters, hojas de puntuación, flyers, resultados y otros.
Logo en todo el merchandising oficial, incluyendo ropa (25x I 5cm), USB y tarjetas de miembro. 
Designación del Main Sponsor en las competiciones y programas.
1/1 página de publicidad en el programa anual de la NRHA Spain.

GOLD 3000 €
Publicidad en pista durante todos los eventos.
Logo en la web NRHA Spain con link directo a tu página web. 
I stand 4x4m.
Todas tus noticias, actividades o productos en nuestra página de Facebook.
Logo en posters, hojas de puntuación, flyers, resultados y otros.
Logo en todo el merchandising oficial, incluyendo ropa (I 5x10cm), USB y tarjetas de miembro. 
Mención como Main Sponsor en las competiciones y programas.
1/2 página de publicidad en el programa anual de la NRHA Spain.

SILVER 2000 €
Publicidad en pista durante todos los eventos.
Logo en la web NRHA Spain con link directo a tu página web. 
I stand 3x3m.
Todas tus noticias, actividades o productos en nuestra página de Facebook. 
Logo en posters, hojas de puntuación, flyers, resultadosy otros.
Logo en parte del merchandising oficial, incluyendo USB y tarjetas de miembro.
Mención como Main Sponsor en las competiciones y programas. 
1/4 página de publicidad en el programa anual de la NRHA Spain.

BRONCE

Publicidad en pista durante todos los eventos.
Logo en la web NRHA Spain con link directo a tu página web.
I stand 3x3m.
Logo en posters, hojas de puntuación, flyers, resultados y otros.
Logo en parte del merchandising oficial, incluyendo USB y tarjetas de miembro. 
Mención como Main Sponsor en las competiciones y programas.
1/4 página de publicidad en el programa anual de la NRHA Spain.

1000 €
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