Asociación Española de Monta a la Amazona

CONCURSO de MONTA a la AMAZONA
EXPOVICAMAN
Albacete 19 mayo 2019
AMAZONA TRADICIONAL SSA®
Abierto a Amazonas
• Adultas: que hayan cumplido 18 años antes del 1 de enero del año en curso.
• Jóvenes: que hayan cumplido 5 años y sean menores de 18 años antes del 1
de enero del año en curso.
Se juzga atribuyendo la puntuación:
25% Morfología y aires del caballo
25% Obediencia y aptitud
25% Amazona, posición y corrección de ayudas
25% Arneses y atuendo
Los caballos participantes deben moverse al paso, trote y galope.
Todos los caballos entran en pista conjuntamente.
La juez solicitará a algunas o todas las participantes una demostración individual
inferior a 2 minutos
PREMIOS
Escarapelas AEMA a la 1ª, 2ª y 3ª clasificada de la prueba
Escarapela SSA a la 1ª clasificada
EQUITACIÓN A LA AMAZONA SSA®
Abierto a Amazonas
• Adultas: que hayan cumplido 18 años antes del 1 de enero del año en curso
• Jóvenes: que hayan cumplido 5 años y sean menores de 18 años antes del 1
de enero del año en curso.
Se juzga a la amazona y no al caballo.
Se valora la corrección de la amazona a caballo, rectitud, asiento, empleo de las
ayudas y presentación del conjunto al paso, trote y galope.
Todos los caballos entran en pista conjuntamente.
La juez solicitará a algunas o todas las participantes una demostración individual
inferior a 2 minutos
PREMIOS
Escarapelas AEMA a la 1ª, 2ª y 3ª clasificada en de la prueba
Escarapelas SSA a las primeras clasificadas
Escarapela SSA a la amazona joven mejor clasificada
MEJOR CABALLO DE AMAZONA SSA®
Abierto a caballos de más de 4 años en el momento de la prueba.
Se tendrá en consideración la morfología del caballo, así como su comportamiento,
obediencia y aptitud para ser montado a la amazona.
web: www.monta-amazona.com

email: aema.asociacion@gmail.com

mv. 692 192 777
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Los caballos participantes deben moverse al paso, trote y galope.
Todos los caballos entran en pista conjuntamente.
La juez solicitará a algunas o todas las participantes una demostración de no más
de 2 minutos.
PREMIOS
Escarapelas AEMA a la 1ª, 2ª y 3ª clasificada de la prueba
Escarapela SSA al Mejor Caballo
Escarapela SSA a la Mejor Presentación de las Pruebas SSA®

Mejor Presentación inglesa ≈ española ≈ vaquera
(pruebas separadas caso de existir 3 o más inscritas por estilo y categoría)

Categorías: – Adulta – Joven – Alevín –
Abierta a Amazonas
• Adultas: mas de 18 años.
• Jóvenes: de 10 a 18 años
• Alevines: de 5 a 10 años
Se valora la corrección del atuendo de la amazona y los arneses del caballo según
el estilo, y la elegancia y armonía del conjunto.
Todos los caballos entran en pista conjuntamente.
Se requiere que los caballos puedan ir al paso a ambas manos y permanecer
inmóviles en la parada.
Las amazonas de categoría Alevín pueden, si lo prefieren, salir a pista con alguien que lleve su
caballo del diestro.
La persona que lleve el caballo del diestro deberá vestir traje en consonancia con la amazona.
No se tendrá en cuenta para la calificación que el caballo vaya solo o del diestro.

PREMIOS
Escarapelas AEMA a la 1ª, 2ª y 3ª clasificada de la prueba
Escarapelas AEMA de participación para todas las amazonas que han montado
en cualquiera de las pruebas del concurso
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