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NORMATIVA PARA PRUEBAS DE CALIFICACION DE CABALLOS EXTRANJEROS 
NO CALIFICADOS EN SU PAIS DE ORIGEN. 

(B.O. 26/2006) 

Condiciones de las Pruebas  

- Trote enganchado 
- Vestimenta de carreras  
- Sulky autorizado  
- No se podrán utilizar los accesorios prohibidos  
- Distancia 2000 metros  
- Será exigida la licencia de conducir federativa vigente y estar bajo la preparación de un entrenador 
autorizado.  
- Salida al paso regulada por cédula fotoeléctrica  
- Ningún caballo debe ser esperado en la salida  
- Cuerda a la izquierda  
- Todo caballo que su marcha sea irregular o galope no será calificado. Asimismo, el caballo 
insuficientemente preparado o imperfectamente domado podrá ser excluido momentáneamente.  
- Los caballos inscritos en pruebas de calificación podrán ser sometidos a la extracción de pruebas biológicas.  
- Los caballos inscritos en una prueba de calificación deberán estar a la disposición de los comisarios dos 
horas antes de las operaciones de peso.  

Velocidades 

 Dos años: 1'21''  
Tres años: 1'19''  
Cuatro años: 1'17''  
Cinco años: 1'16''  

- Para cada inscripción en una prueba de calificación se deberá pagar la cantidad estipulada para ello en el 
año en curso. Para el presente ejercicio dicha cuota es de 50 €.  
- Las inscripciones se harán por escrito, deben ser dirigidas al Secretario de la Federación, acompañado el 
pasaporte internacional debidamente diligenciado así como la vigencia de las vacunaciones exigidas. 
 - Se mencionará bajo pena de nulidad:  

a) El nombre de la localidad donde la prueba de calificación debe tener lugar  
b) La Fecha  
c) El nombre, la capa, el sexo, la edad, y el número de registro del caballo  
d) El nombre, apellidos y dirección completa del propietario.  
e) El nombre del conductor y del preparador. 


