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REGLAMENTO DE LOS CO

 
El objetivo de estas manifestaciones es seguir manteniendo el arte  de guiar el enganche 
incorporando nuevas pruebas que desarrollen deportivamente su imagen y fomentar el 
perfeccionamiento de los seguidores de esta disciplina.

El concurso está compuesto de tres pruebas: 
manejabilidad.  
 
 
Condiciones  
 
Para participar en un Concurso de Enganches Deportivo (CAD),  es necesario que el cochero y el 
lacayo tengan una edad mínima de doce años. De 12 a 16 años, el cochero deberá ir acompañado 
por un adulto. 
Todo participante que tome parte en un concurso de en
obligaciones: Inscripción debidamente rellena en el plazo establecido y liquidada según normas. 
Deberá aportar el número de su póliza de seguro de responsabilidad civil que contemple la práctica 
del enganche o la LDN y el LAC federativos. Debe concurrir con caballos, ponis, mulos o asnos, al día 
en las obligaciones veterinarias (vacunaciones) y administrativas. En defecto, deberá abandonar, el 
lugar del concurso.  
 
Forma de juzgar  
 
El jurado compuesto por un presidente y de
RCEA, será el garante de la aplicación de este reglamento.
El jurado puede proceder a la eliminación de un participante que presente un caballo en malas 
condiciones, cansado, peligroso o un cochero con experiencia insuficiente o un carruaje o guarnición 
no conforme a la seguridad requerida. 
 
 
Diseño del Concurso  
 
El concurso estará diseñado y montado por el Delegado Técnico (Jefe de Pista) nombrado por el Real 
Club de Enganches de Andalucía.
 
 
Carruajes  
 
Los carruajes utilizados deben ser tipo deportivo y puntuados sobre 12 puntos (ver ficha de jueces). El 
número del participante deberá ser fijado de una manera visible en el carruaje.
 
Modalidades  
 
Se podrá participar con asnos, mulos, ponyes y caballos en las siguientes modalidades:
Limoneras, troncos, tándem, tresillos y cuartas.
Los enganches deben llevar el número de lacayo(s) siguiente:
 

- Limonera, tronco, tandem: un lacayo.
- Tresillos y cuartas: dos lacayos.

 
 
Pruebas  
 
Un enganche no puede cambiar de cochero, de lacayo, de caballo, de carruaje o de guarniciones 
durante las tres pruebas. Cada cambio será pena
En tiempo lluvioso, el personal podrá utilizar ropa de agua previa autorización del presidente del 
jurado. 
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REGLAMENTO DE LOS CONCURSOS DE ENGANCHES DEPORTIVOS (CAD)2012
(Provisional) 

 

El objetivo de estas manifestaciones es seguir manteniendo el arte  de guiar el enganche 
pruebas que desarrollen deportivamente su imagen y fomentar el 

perfeccionamiento de los seguidores de esta disciplina. 

El concurso está compuesto de tres pruebas: A. La presentación – B. El Raid – C. La 

Para participar en un Concurso de Enganches Deportivo (CAD),  es necesario que el cochero y el 
lacayo tengan una edad mínima de doce años. De 12 a 16 años, el cochero deberá ir acompañado 

Todo participante que tome parte en un concurso de enganches debe estar al día en sus 
obligaciones: Inscripción debidamente rellena en el plazo establecido y liquidada según normas. 
Deberá aportar el número de su póliza de seguro de responsabilidad civil que contemple la práctica 

AC federativos. Debe concurrir con caballos, ponis, mulos o asnos, al día 
en las obligaciones veterinarias (vacunaciones) y administrativas. En defecto, deberá abandonar, el 

El jurado compuesto por un presidente y de uno o dos jueces, miembros del colegio de jueces del 
RCEA, será el garante de la aplicación de este reglamento. 
El jurado puede proceder a la eliminación de un participante que presente un caballo en malas 
condiciones, cansado, peligroso o un cochero con experiencia insuficiente o un carruaje o guarnición 
no conforme a la seguridad requerida.  

El concurso estará diseñado y montado por el Delegado Técnico (Jefe de Pista) nombrado por el Real 
 

Los carruajes utilizados deben ser tipo deportivo y puntuados sobre 12 puntos (ver ficha de jueces). El 
o del participante deberá ser fijado de una manera visible en el carruaje. 

Se podrá participar con asnos, mulos, ponyes y caballos en las siguientes modalidades:
Limoneras, troncos, tándem, tresillos y cuartas. 

número de lacayo(s) siguiente: 

Limonera, tronco, tandem: un lacayo. 
uartas: dos lacayos. 

Un enganche no puede cambiar de cochero, de lacayo, de caballo, de carruaje o de guarniciones 
durante las tres pruebas. Cada cambio será penalizado con 20 puntos. 
En tiempo lluvioso, el personal podrá utilizar ropa de agua previa autorización del presidente del 

rcea@rcea.net 

DEPORTIVOS (CAD)2012 

El objetivo de estas manifestaciones es seguir manteniendo el arte  de guiar el enganche 
pruebas que desarrollen deportivamente su imagen y fomentar el 

C. La 

Para participar en un Concurso de Enganches Deportivo (CAD),  es necesario que el cochero y el 
lacayo tengan una edad mínima de doce años. De 12 a 16 años, el cochero deberá ir acompañado 

ganches debe estar al día en sus 
obligaciones: Inscripción debidamente rellena en el plazo establecido y liquidada según normas. 
Deberá aportar el número de su póliza de seguro de responsabilidad civil que contemple la práctica 

AC federativos. Debe concurrir con caballos, ponis, mulos o asnos, al día 
en las obligaciones veterinarias (vacunaciones) y administrativas. En defecto, deberá abandonar, el 

uno o dos jueces, miembros del colegio de jueces del 

El jurado puede proceder a la eliminación de un participante que presente un caballo en malas 
condiciones, cansado, peligroso o un cochero con experiencia insuficiente o un carruaje o guarnición 

El concurso estará diseñado y montado por el Delegado Técnico (Jefe de Pista) nombrado por el Real 

Los carruajes utilizados deben ser tipo deportivo y puntuados sobre 12 puntos (ver ficha de jueces). El 

Se podrá participar con asnos, mulos, ponyes y caballos en las siguientes modalidades: 

Un enganche no puede cambiar de cochero, de lacayo, de caballo, de carruaje o de guarniciones 

En tiempo lluvioso, el personal podrá utilizar ropa de agua previa autorización del presidente del 
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El látigo adaptado al tipo de enganche (dependiendo de los tramos de caballos) debe permanecer en 
la mano del participante durante todas las pruebas del concurso. Será impuesta una penalidad de 10 
puntos por un látigo inapropiado o por no llevarlo en la mano.
Un caballo solo puede participar una vez en las pruebas.
Un participante solo puede participar una vez en las pruebas.
 
A- La presentación 
 
El enganche será juzgado en posición estática (parado) y de forma separada por cada juez, para ser 
puntuado según el modelo definido por el reglamento (Ficha adjunta).
El uso de protectores, polainas, vendas, 
integridad física del équido. 
Todo competidor que se presente con retraso en la presentación será penalizado con 5 puntos por 
cada cinco minutos comenzados. 
 
B- El Raid (Recorrido de regularidad)
 
El recorrido es un itinerario que necesita, por parte del cochero, un conocimiento de las velocidades y 
de los aires y la capacidad de maniobrar su enganche en condiciones normales. El itinerario del 
recorrido será elegido para que lo puedan realizar todo tipo de carruajes, escogiendo 
transitables y carreteras sin obstáculos.
La distancia será de 12 a 17 Km y menos de 9 km para los asnos.
En todo caso el cochero deberá respetar las normas del Código de Circulación y circular bajo su 
responsabilidad. 
 
Las velocidades serán: 

� 6 Km/h  para los asnos

� 9 km/h para los ponis pequeños (hasta 1m 32)

� 11 km/h para los ponyes (más de 1m 33) y los mulos

� 13 km/h para los caballos
 
El delegado técnico será la única autoridad que podrá modificar las velocidades en función de la 
topografía y de las condiciones del momento e informará al jurado.
El tiempo otorgado se situará en una horquilla de más o menos un minuto. Cada segundo de más o 
menos del tiempo concedido será penalizado con 0,2 puntos por segundo comenzado.
En el recorrido habrá un máximo de cinco pasos obligados (PO) tomados de la lista de pasos 
obligados del RCEA, de los cuales el último estará situado, al menos, a 300 metros de la llegada.
Se aplicará una penalización de 5 puntos a los enganches que se det
o  salgan del trazado del camino. 
 
Ejecutar un PO o una puerta antes de la prueba supone la eliminación.
Toda ayuda externa en la zona de un P.O. será penalizada con 10 puntos.
El uso de frenos está prohibido dentro de las z
10 puntos. 
Toda destrucción de un P.O . antes, durante y después de la ejecución de la figura entraña la no 
ejecución del P.O. y una penalización de 10 puntos adicionales.
Las figuras de los P.O. serán ejecutadas de una sola vez (excepto el paso atrás, recular).
Ejemplos: la vuelta se realizará en un solo círculo; el P.O. de la copa se realizará en línea recta entre 
A y B. 
 
C- Manejabilidad 
 
 
Esta prueba permite al participante demostrar su capacidad para hacer evolucionar un enganche bien 
llevado sobre un recorrido determinado. Se desarrolla sobre un terreno llano, sin agujeros, ni rodadas, 
en un lugar despejado con una superficie del orden de
enganches evolucionen con toda seguridad. 
Las velocidades son de 180 mts./min. para las cuartas, tresillos, tandems, asnos, ponyes y mulos y 
200 m/m para limoneras y troncos de caballos.
El uso de frenos de disco está prohibido durante esta prueba. Su utilización será sancionada con 10 
puntos. 
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El látigo adaptado al tipo de enganche (dependiendo de los tramos de caballos) debe permanecer en 
durante todas las pruebas del concurso. Será impuesta una penalidad de 10 

puntos por un látigo inapropiado o por no llevarlo en la mano. 
Un caballo solo puede participar una vez en las pruebas. 
Un participante solo puede participar una vez en las pruebas. 

El enganche será juzgado en posición estática (parado) y de forma separada por cada juez, para ser 
puntuado según el modelo definido por el reglamento (Ficha adjunta). 
El uso de protectores, polainas, vendas, campanas no está prohibido siempre que no afecten a la 

Todo competidor que se presente con retraso en la presentación será penalizado con 5 puntos por 
 

El Raid (Recorrido de regularidad) 

que necesita, por parte del cochero, un conocimiento de las velocidades y 
de los aires y la capacidad de maniobrar su enganche en condiciones normales. El itinerario del 
recorrido será elegido para que lo puedan realizar todo tipo de carruajes, escogiendo 
transitables y carreteras sin obstáculos. 
La distancia será de 12 a 17 Km y menos de 9 km para los asnos. 
En todo caso el cochero deberá respetar las normas del Código de Circulación y circular bajo su 

h  para los asnos 

9 km/h para los ponis pequeños (hasta 1m 32) 

11 km/h para los ponyes (más de 1m 33) y los mulos 

13 km/h para los caballos 

El delegado técnico será la única autoridad que podrá modificar las velocidades en función de la 
s condiciones del momento e informará al jurado. 

El tiempo otorgado se situará en una horquilla de más o menos un minuto. Cada segundo de más o 
menos del tiempo concedido será penalizado con 0,2 puntos por segundo comenzado.
En el recorrido habrá un máximo de cinco pasos obligados (PO) tomados de la lista de pasos 
obligados del RCEA, de los cuales el último estará situado, al menos, a 300 metros de la llegada.
Se aplicará una penalización de 5 puntos a los enganches que se detengan en los últimos 300 metros 

 

Ejecutar un PO o una puerta antes de la prueba supone la eliminación. 
Toda ayuda externa en la zona de un P.O. será penalizada con 10 puntos. 
El uso de frenos está prohibido dentro de las zonas de PO, todo incumplimiento será penalizado con 

Toda destrucción de un P.O . antes, durante y después de la ejecución de la figura entraña la no 
ejecución del P.O. y una penalización de 10 puntos adicionales. 

ecutadas de una sola vez (excepto el paso atrás, recular).
Ejemplos: la vuelta se realizará en un solo círculo; el P.O. de la copa se realizará en línea recta entre 

Esta prueba permite al participante demostrar su capacidad para hacer evolucionar un enganche bien 
llevado sobre un recorrido determinado. Se desarrolla sobre un terreno llano, sin agujeros, ni rodadas, 
en un lugar despejado con una superficie del orden de 6.000 a 8.000 metros cuadrados, para que los 
enganches evolucionen con toda seguridad.  
Las velocidades son de 180 mts./min. para las cuartas, tresillos, tandems, asnos, ponyes y mulos y 
200 m/m para limoneras y troncos de caballos. 

sco está prohibido durante esta prueba. Su utilización será sancionada con 10 

rcea@rcea.net 

El látigo adaptado al tipo de enganche (dependiendo de los tramos de caballos) debe permanecer en 
durante todas las pruebas del concurso. Será impuesta una penalidad de 10 

El enganche será juzgado en posición estática (parado) y de forma separada por cada juez, para ser 

siempre que no afecten a la 

Todo competidor que se presente con retraso en la presentación será penalizado con 5 puntos por 

que necesita, por parte del cochero, un conocimiento de las velocidades y 
de los aires y la capacidad de maniobrar su enganche en condiciones normales. El itinerario del 
recorrido será elegido para que lo puedan realizar todo tipo de carruajes, escogiendo caminos 

En todo caso el cochero deberá respetar las normas del Código de Circulación y circular bajo su 

El delegado técnico será la única autoridad que podrá modificar las velocidades en función de la 

El tiempo otorgado se situará en una horquilla de más o menos un minuto. Cada segundo de más o 
menos del tiempo concedido será penalizado con 0,2 puntos por segundo comenzado. 
En el recorrido habrá un máximo de cinco pasos obligados (PO) tomados de la lista de pasos 
obligados del RCEA, de los cuales el último estará situado, al menos, a 300 metros de la llegada. 

engan en los últimos 300 metros 

onas de PO, todo incumplimiento será penalizado con 

Toda destrucción de un P.O . antes, durante y después de la ejecución de la figura entraña la no 

ecutadas de una sola vez (excepto el paso atrás, recular). 
Ejemplos: la vuelta se realizará en un solo círculo; el P.O. de la copa se realizará en línea recta entre 

Esta prueba permite al participante demostrar su capacidad para hacer evolucionar un enganche bien 
llevado sobre un recorrido determinado. Se desarrolla sobre un terreno llano, sin agujeros, ni rodadas, 

6.000 a 8.000 metros cuadrados, para que los 

Las velocidades son de 180 mts./min. para las cuartas, tresillos, tandems, asnos, ponyes y mulos y 

sco está prohibido durante esta prueba. Su utilización será sancionada con 10 
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El enganche no puede permanecer en la pista más del doble del tiempo concedido; pasado éste 
deberá abandonarla quedando eliminado de esta prueba.
 
 
El recorrido estará compuesto por un máximo de 20 
realizada con barras. El intervalo entre cada puerta del zigzag será como mínimo de 12 metros
Anchura de puertas: 
En coches de maratón 1.55 ms. 
En otros tipos de carruajes se emplearan las siguientes formulas:

 
• Para los de dos ruedas, la distancia entre los conos deberá aumentarse 30 cm;

 
• Para los de cuatro ruedas, solo se tendrá en cuenta las huellas de las ruedas traseras y la 
anchura de las puertas se calculará en función 
lado, a partir del baremo siguiente:

 
 
 
 
 
 
 
 

penalizado con 5 puntos. 
 
El participante debe saludar al jurado antes de iniciar el recorrido, no está obligado a saludar al final.
 
Todo tiempo que sobrepase el concedido será penalizado con 0,2 puntos por segundo.
 
Si el participante pasa una puerta sin haber franque
la salida y penalizado con 10 puntos. 
 
Cada bola derribada penalizará 5 puntos. Cada puerta  no podrá suponer una penalidad superior a 5 
puntos. 
 
Las puertas deberán ser franqueadas, por el conjunto del en
no pueden ser atravesadas ni antes ni después
penalizada con 5 puntos (sea cual sea el sentido).
 
Toda puerta no pasada o pasada al revés o fuera de su orden tiene una penaliz
Toda puerta, franqueada o no franqueada, derribada por el enganche será penalizada con 5 puntos. 
El jurado con un toque de campana anunciará la parada del cronómetro para permitir el arreglo de la 
puerta a franquear. El participante no 
Una puerta parcialmente franqueada sin derribo de bola, será penalizada con 5 puntos. Salir del 
recorrido de la manejabilidad, sin haber franqueado la línea de llegada, será penalizado con 10 
puntos. Mientras que el enganche no atraviese la línea de llegada, el cronómetro continuará 
funcionando. 
 
El rehúse o  la escapada no serán penalizados. Toda ayuda externa será penalizada con 10 puntos.
 
 

 
 
Distancia entre las llantas 

Menos de 40 cm 

De 40 a 59 cm 

De 60 a 89 cm 

De + de 90 cm 

Distancia entre llantas 
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El enganche no puede permanecer en la pista más del doble del tiempo concedido; pasado éste 
deberá abandonarla quedando eliminado de esta prueba. 

compuesto por un máximo de 20 puertas pero no se admitirá ninguna combinación 
realizada con barras. El intervalo entre cada puerta del zigzag será como mínimo de 12 metros

plearan las siguientes formulas: 

• Para los de dos ruedas, la distancia entre los conos deberá aumentarse 30 cm;

• Para los de cuatro ruedas, solo se tendrá en cuenta las huellas de las ruedas traseras y la 
anchura de las puertas se calculará en función de la distancia entre llanta y llanta, del mismo 
lado, a partir del baremo siguiente: 

 
   

   
             
 
Cuando el reconocimiento se efectúe en 
la hora anterior al comienzo de la prueba, 
este deberá hacerse con la vestimenta 
adecuada. El incumplimiento será 

El participante debe saludar al jurado antes de iniciar el recorrido, no está obligado a saludar al final.

Todo tiempo que sobrepase el concedido será penalizado con 0,2 puntos por segundo.

Si el participante pasa una puerta sin haber franqueado la línea de salida será llamado para que tome 
la salida y penalizado con 10 puntos.  

Cada bola derribada penalizará 5 puntos. Cada puerta  no podrá suponer una penalidad superior a 5 

Las puertas deberán ser franqueadas, por el conjunto del enganche, en el orden de su numeración y 
atravesadas ni antes ni después. El franqueo de una puerta ya pasada será 

penalizada con 5 puntos (sea cual sea el sentido). 

Toda puerta no pasada o pasada al revés o fuera de su orden tiene una penalización de 10 puntos. 
Toda puerta, franqueada o no franqueada, derribada por el enganche será penalizada con 5 puntos. 
El jurado con un toque de campana anunciará la parada del cronómetro para permitir el arreglo de la 
puerta a franquear. El participante no emprenderá el recorrido hasta que sea invitado por el jurado. 
Una puerta parcialmente franqueada sin derribo de bola, será penalizada con 5 puntos. Salir del 
recorrido de la manejabilidad, sin haber franqueado la línea de llegada, será penalizado con 10 

ntos. Mientras que el enganche no atraviese la línea de llegada, el cronómetro continuará 

El rehúse o  la escapada no serán penalizados. Toda ayuda externa será penalizada con 10 puntos.

Anchura de puertas 

Huella +30 cm 

Huella +35 cm 

Huella +40 cm 

Huella +45 cm 
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El enganche no puede permanecer en la pista más del doble del tiempo concedido; pasado éste 

puertas pero no se admitirá ninguna combinación 
realizada con barras. El intervalo entre cada puerta del zigzag será como mínimo de 12 metros 

• Para los de dos ruedas, la distancia entre los conos deberá aumentarse 30 cm; 

• Para los de cuatro ruedas, solo se tendrá en cuenta las huellas de las ruedas traseras y la 
de la distancia entre llanta y llanta, del mismo 

  
 
   

Cuando el reconocimiento se efectúe en 
la hora anterior al comienzo de la prueba, 
este deberá hacerse con la vestimenta 
adecuada. El incumplimiento será 

El participante debe saludar al jurado antes de iniciar el recorrido, no está obligado a saludar al final. 

Todo tiempo que sobrepase el concedido será penalizado con 0,2 puntos por segundo. 

ado la línea de salida será llamado para que tome 

Cada bola derribada penalizará 5 puntos. Cada puerta  no podrá suponer una penalidad superior a 5 

ganche, en el orden de su numeración y 
. El franqueo de una puerta ya pasada será 

ación de 10 puntos. 
Toda puerta, franqueada o no franqueada, derribada por el enganche será penalizada con 5 puntos. 
El jurado con un toque de campana anunciará la parada del cronómetro para permitir el arreglo de la 

emprenderá el recorrido hasta que sea invitado por el jurado. 
Una puerta parcialmente franqueada sin derribo de bola, será penalizada con 5 puntos. Salir del 
recorrido de la manejabilidad, sin haber franqueado la línea de llegada, será penalizado con 10 

ntos. Mientras que el enganche no atraviese la línea de llegada, el cronómetro continuará 

El rehúse o  la escapada no serán penalizados. Toda ayuda externa será penalizada con 10 puntos.  


