Sociedad Ecuestre de Luanco
CSN3*

26 al 28 julio

CSN-CJ

30 y 31 julio

CSN3*

2 al 4 agosto

Club Hípico Astur
CSN3*

9 al 11 agosto

CSN CJ

13 y 14 de agosto

CSN4*

16 al 18 agosto
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El GP del CSN4* no puntuará para el trofeo al Mejor Jinete pero las pruebas de 6 y 7 años
del CSN4* si puntuará para el Mejor CDE de 6 y 7 años.
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La Ruta Costa Astur nace en 2014 con el objetivo de ser el embrión que sirva para
recuperar la tradicional ruta asturiana de hípica, que estuvo en marcha de una forma
tácita durante 40 años y que después decayó por falta de concursos en las diversas
poblaciones asturianas.
Esa ruta que nació de forma espontánea al escalonar en el tiempo los diferentes
concursos hípicos que se producían en el verano asturiano y que cubrían dos
necesidades básicas, la gran afición hípica que se tiene en Asturias y las inmejorables
condiciones climáticas que tiene la región para la práctica del deporte hípico.
En el pasado se realizaban concursos a lo largo de Julio y Agosto en diversas localidades
como Avilés, Luanco, Gijón, Oviedo, La Felguera, Pola de Siero, Llanes, sirviendo de
complemento y aliciente a las fiestas patronales de dichas poblaciones y dotando de
colorido al verano asturiano.
Son muchos los jinetes de toda España que añoran esa ruta en la que los más veteranos
se formaron y de las que los jóvenes jinetes han oído hablar a sus profesores, padres o
ídolos.
Una sabia combinación de deporte, turismo y diversión que atraía cada año a cientos de
jinetes de fuera de la región y sus familias a competir en las pistas improvisadas en los
prados de nuestras ciudades y pueblos dejando su esfuerzo y generosa aportación,
recibiendo el cariño y aliento de nuestras gentes. No son pocos los jinetes que han
seguido viniendo a pasar sus vacaciones una vez que han acabado su vida deportiva o
se desmontó esta famosa ruta.

Premios adicionales Ruta Costa Astur
Challenger Ascor “Ganador de ganadores”
Premio adicional de 3.000€ en caso que un binomio resultara ganador de los 3 grandes
premios que se celebrarán en los diferentes concursos de la Ruta Costa Astur.
Premio al mejor Jinete de la Ruta
Se establece un premio al jinete mejor clasificado en los tres grandes premios de la
RCA2019. El premio consistirá en un trofeo y una WildCard para inscribir 2 caballos para el
CSI2* Gijón 2019 que se disputará en Las Mestas del 28 de agosto al 1 de septiembre.
Consideraciones sobre este premio:
1. Para optar al premio se deberán correr al menos uno de los GP de Luanco y el GP
del CHAS.
2. Cada jinete obtendrá puntuación con el mejor caballo clasificado en la prueba, el
resto de puntuaciones que el jinete obtenga con un segundo o tercer caballo no
serán contabilizadas, ni para el jinete ni serán repartidas para el siguiente
clasificado en la prueba del día.
3. Será vencedor el jinete que acumule más puntos en el total de sus participaciones.
4. En caso de igualdad a puntos para alguno de los puestos será vencedor el jinete
que acumule más primeros puestos. De persistir el empate se mirará los segundos
puestos y así sucesivamente.
5. El jinete que obtenga el premio deberá inscribirse para el CSI2* Gijón mediante el
sistema de inscripciones de la RFHE.

Los participantes obtendrán puntuaciones de acuerdo a la siguiente tabla (tabla1):
Puesto

Puntos

Puesto

Puntos

Puesto

Puntos

Puesto

Puntos

1º

25

7º

18

13º

12

19º

6

2º

23

8º

17

14º

11

20º

5

3º

22

9º

16

15º

10

21º

4

4º

21

10º

15

16º

9

22º

3

5º

20

11º

14

17º

8

23º

2

6º

19

12º

13

18º

7

24º
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Gran Premio Criadores Asturianos al mejor Caballo de Deporte Español (C.D.E)
Premio al mejor C.D.E. clasificado en las edades de 4, 5, 6 y 7 años, en el conjunto de los
concursos. Se deberá participar en los dos concursos puntuables (CSN CJ) para optar a
este premio. Las pruebas de 6 y 7 años del CSN4* Summer CHAS serán puntuables para
las edades de 6 y 7 años.
Los ganaderos asturianos realizarán una aportación de 1000€ a cada CSN CJ que se
repartirá en las pruebas de cada día para incremento de los premios obtenidos según la
bolsa de premios de cada concurso. De este modo el vencedor de la prueba sumará al
importe de la bolsa:
4 años - 50€
5 años - 100€
6 años - 150€
7 años - 200€
Consideraciones:
1. Para que los premios de alguna de las categorías sean repartidos deberá haber un
mínimo de 3 (tres) caballos que cumplan los requisitos mínimos para optar al
premio. En caso contrario, el premio quedará desierto.
2. Será ganador de cada edad el C.D.E. (Caballo de Deporte Español) que obtenga
la mayor suma de puntos con sus 2 (dos) mejores resultados. En caso de participar
en las 4 (cuatro) posibles pruebas puntuables (*seis resultados en caso de 6 y 7
años), la suma sería con los 2 (dos) mejores resultados obtenidos. Ejemplo: 22 - 20 -

23

- 15, para la clasificación contarían los 2 mejores resultados: 23 + 22 = 45

puntos.
3. En caso de igualdad a puntos por el primer puesto se resolverá el empate en favor
del ejemplar cuyo tercer resultado sea mayor. En el ejemplo anterior el tercer

resultado sería 20 puntos. De persistir el empate se mirará el cuarto resultado y en
caso de persistir el empate se resolverá mediante sorteo a efectos del trofeo.

4. Solo serán puntuables las pruebas de los CSN Caballos Jóvenes que cada club
albergará.
5. Los caballos puntúan según clasificación obtenida en la prueba correspondiente a
su rango de edad.
6. El trofeo está abierto a todos los caballos que acrediten, mediante carta de
origen, estar inscrito en el registro del Caballo de Deporte Español. Los caballos
que participen en las pruebas de CJ (o pruebas de 6 y 7 años del CSN4*) de los
concursos y no sean CDE no optarán a la clasificación final de la Ruta Costa Astur
2019 pero si se tendrán en cuenta de cara al reparto de puntos de cada prueba,
de tal manera que los puntos que ese caballo no CDE haya obtenido no serán
repartidos al siguiente CDE que le siga en la clasificación. Ejemplo de posible

clasificación en una prueba puntuable: 1º clasificado CDE: 20 puntos; 2º
clasificado CDE 18 puntos; 3º clasificado NO CDE; 4º clasificado CDE: 15 puntos.
7. Los puntos que obtendrá cada ejemplar de acuerdo a su clasificación en la
prueba son los que se detallan en la tabla 1.
En todo lo no dispuesto en las presentes bases, se aplicarán los reglamentos de la Real
Federación Hípica Española.

