Asociación Valenciana de Monta Western

REGLAMENTO BARREL RACE
ASOCIACIÓN VALENCIANA DE MONTA WESTERN
1. INTRODUCCIÓN
El Barrel Race es una prueba de velocidad que se traza un recorrido discurriendo entre
tres barriles.
El recorrido lleva a cabo en una pista de 60 m x 40 m. Los barriles se sitúan formando
un triángulo isósceles, formando la base una distancia de 28 m y los lados de 32 m (ver
dibujo adjunto). Los barriles estarán separados de las vallas por lo menos a una
distancia 6 m.
Se utilizarán 3 barriles metálicos (de los de de 200 litros), vacíos, con o sin protección
superior. Los barriles deberán estar en buen estado y no presentar ni cantos, ni aristas
cortantes.
2. TRAZADO DE LA PRUEBA
La salida podrá efectuarse desde dentro de la pista, o entrar galopando a la pista si ello
lo permite la existencia de un pasillo de entrada.
El tiempo empezará en el momento en que la nariz del caballo rebase la línea de salida/
llegada y terminará cuando vuelva a rebasarla después del recorrido y se contabilizará
en segundos y centésimas de segundos.
El recorrido podrá empezarse a voluntad del jinete tomando el primer barril de la
derecha o de la izquierda indistintamente.
Deberá girar en el primer barril, dirigirse al segundo y finalmente ir al final de la pista y
girar en el tercero. Deberá concluir la prueba pasando entre los dos barriles iniciales.
El tercer barril debe tomarse en la misma dirección que el segundo.
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3. PENALIZACIONES
+ 5 segundos
-

Derribar un barril (tocarlo o moverlo no penaliza).

-

Entrar sin sombrero o casco a pista.

Descalificado:
-

Equivocar el recorrido.

En caso de producirse un empate de tiempo, podrá optarse, de mutuo acuerdo entre
ambos ganadores, en el reparto al 50% del premio si este fuese divisible. Y en caso de
desacuerdo o en el que el premio fuera indivisible, deberá disputarse un desempate.
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