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B O N I F I C A C I O N E S  

Y  
P E N A L I Z A C I O N E S  

- P r u e b a  d e  V e l o c i d a d -  
 

 
Obstáculo Bonificación Penalización 

1. Pasar por un puente 
Derribar parte del obstáculo 

  
10 segundos 

2. Slalom Paralelo y Línea Recta 
Por cada poste derribado 

  
10 segundos 

3. Salto Sobre Pacas de Paja 
Por cada pelota de tenis derribada 

Tocar la paca, tirarla o tirar los postes 

  
5 segundos 

10 segundos 

4. Corral o Redil Circular con o sin Animales 
Derribar parte del obstáculo 

El caballo saca uno de sus miembros del pasillo 

  
10 segundos 
10 segundos 

5. Pasillo con Campana / Pasillo “L” con Campana 
Tocar la campana 

Por cada pelota de tenis derribada 
Derribar travesaños, mamparas o poste de la campana 

El caballo saca uno de sus miembros del pasillo 

 
10 segundos 

 
 

5 segundos 
10 segundos 
10 segundos 

6. Bidones 
Por cada bidón derribado 

  
10 segundos 

7. Abrir y Cerrar una Puerta o Cerca 
Tirar la puerta o parte del obstáculo 

No cerrar la puerta 
Soltar la puerta (Excepto Infantil y Básico) 

  
30 segundos 
20 segundos 
20 segundos 

8. Levantar Jarra con Agua de una Mesa 
No elevar la jarra a la altura del hombro o no verter el líquido 

Tirar la jarra en la mesa 
Derribar la mesa 

  
10 segundos 
10 segundos 
20 segundos 
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Obstáculo Bonificación Penalización 
9. Aro en el Toro 

Acertar el aro 
Derribar el obstáculo 

 
10 segundos 

 
 

5 segundos 

10. Pasos laterales sobre una barra en el piso 
Por cada pelota de tenis derribada 

Tocar la barra 
Pasar los anteriores / posteriores hacia el otro lado de la barra 

  
5 segundos 
5 segundos 

10 segundos 

11. Retira/ Depositar Garrocha de un Bidón 
Derribar el bidón 

  
10 segundos 

12. Derribar con garrocha una pelota colocada en una base 
Derribar pelota con la punta de la garrocha 

Derribar pelota con el costado de la garrocha 
Derribar la base 

 
10 segundos 

 
 

5 segundos 
10 segundos 

13. Acertar con garrocha en un aro en el piso 
Acertar en el aro 

No acertar en el aro 

 
10 segundos 

 
 

10 segundos 

14. Escudo 
Pegar en el escudo logrando que gire 

Pegar en el escudo sin que gire 
No pegarle volver a intentarlo y acertar: 

• logrando que gire 
• sin que gire 

 
20 segundos 
10 segundos 

 
10 segundos 

5 segundos 

 

15. Cejar Jalando un objeto Atado a una Cuerda 
No colocar el objeto en el lugar indicado 

Por cada poste derribado: +10 sgs 
 

  
10 segundos 

16. Atar y/o Desatar un Listón a Determinada Altura 
Atar y desatar el moño 

No atar y desatar el moño 

 
5 segundos 

 
 

10 segundos 

 


