Club la Hípica, invita a todos los Jinetes y Amazonas, afiliados a la
FEDERACIÓN ECUESTRE MEXICANA A.C. a participar en el Concurso de
Salto FEI JUMPING CHILDREN´S Y JUMPING CHALLENGE 2019 del 20
al 23 Junio del 2019. Que se celebrará en las instalaciones de Hípica
ubicada en Carretera a Nextipac # 3000, Zapopan, Jalisco.
Con una Bolsa total en premios en efectivo por $ 350,000.00
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INVITADOS DE HONOR
Lic. Enrique Alfaro Ramirez.
GOBERNADOR DEL ESTADO DE JALISCO.
Lic. Jesús Pablo Lemus Navarro.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZAPOPAN.
Sr. Juan Manuel Cossío Vázquez del Mercado
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN ECUESTRE
MEXICANA A.C.
Lic. Fernando Ortega
DIRECTOR CODE JALISCO
Lic. Ana Gabriela Guevara Espinoza..
DIRECTOR GRAL CONADE
Ing. Carlos Valdez Lacarra
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ECUESTRE DE
JALISCO A.C.
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OFICIALES
Jurado
Challenge
Jurado Extranjero FEI

Beatriz Pino
Matilde Negrete/ Adriana Sanchez (MEX)
Linda Allen (USA)

Delegado Técnico

Arq. Javier Fernandez

Diseñador

Steward Fei
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Arq. Salvador Fernandez

Andrew Quiroz
Patricia Gonzalez

Comité de Apelación

Cecilia García Rulfo Urroz
Mauricio Guerra Colorado

Veterinario

M.v.z. Sergio Salinas N

Coordinación Caballerizas

Federico Osorno Pérez.

Oficina del Concurso

Adriana Torres.
Elizabeth Contreras

Sonido

Hípica

Servicio Médico

Ambulancias y Oxígenos Guadalajara

Herrero

Manuel Gonzalez

Comité de Premiación

Andrea Rodríguez

REGLAS PARA FEI CHILDRENS
Serán aplicables las normas establecidas en los siguientes reglamentos en sus últimas ediciones
y sus correcciones respectivas publicadas por la FEI:
Reglamento General FEI 2019
Reglamento de Concursos de Salto de Obstáculo FEI 2019
Reglamento Especial para Infantiles FEI 2019
Reglamento Veterinario FEI 2019

Reglas para las Categorías Gold, Silver y Bronze Fundamentos
1.

El concurso Internacional Infantil de Salto de Obstáculos FEI podrá ser organizado por
cualquier Federación Nacional de los países afiliados a la FEI.
2. La Categoría A, deberá de ser organizada en cada país entre 01 Enero al 09 de Octubre del
2019 .Las categorías Silver Y Bronze deberán de organizarse antes del 04 Diciembre del
2019.
3. Existen tres categorías Gold, Silver y Bronze con diferentes características de exigencia.
Los Jinetes Infantiles podrán participar indistintamente con caballos y ponies en ambas
Categorías(A y B), pero en la Final, que solamente es para la Categoría Gold, deberán de
participar con caballos.
4. Cada categoría comprende de dos pruebas efectuadas sobre diferentes recorridos
diseñados por un diseñador de pista, designado por la FEI.
5. Cada una de las pruebas consistirá de dos vueltas que se efectuarán bajo la estipulación
de baremo A, en caso de igualdad de faltas después de completarse las dos vueltas, el
tiempo de la segunda vuelta será el que decida los lugares. Ambas vueltas deberán ser
saltadas en el mismo día.
6. Toda la competencia consiste en cuatro vueltas. El resultado final de cada participante
será el total de faltas de las cuatro vueltas y el total del tiempo de sus dos segundas
vueltas. En el caso de haber un empate en los tiempos para la serie, el mejor resultado de
la segunda vuelta de la última prueba definirá el resultado.
7. Los caballos deben tener al menos 6 años de edad.

PARTICIPACIÓN

1.
2.

3.

4.
5.
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 Cada País podrá participar en las tres categorías.
La categoría Gold, será para jinetes Infantiles de mayor experiencia, y se establece en
términos de edad de acuerdo al anexo XII artículo 3 del Reglamento Especial para
Infantiles. Podrán participar a partir del año calendario en que cumplen 12 años, hasta
el final del año en que cumplan 14.
La Categoría Silver, tiene por objeto la promoción del deporte en países que organizan
este tipo de competencias por primera vez y el de apoyar a los países que hayan
establecido dentro de sus Reglamentos la autorización de competencias con la
participación de niños menores de 12 años de edad. La edad máxima para participar en
esta Categoría seguirá siendo de 14 años, pudiendo participar, durante todo el año
calendario en que llegan a dicha edad.
La Categoría Bronze, será para Jinetes Infantiles de menos experiencia. Es para
Infantiles que participan en la categoría Pre-Infantil e Infantil Low en México.
El Jinete infantil podrá participar en solo UNA Categoría el mismo año.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
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Los Jinetes participantes en cualquier Campeonato Regional de la FEM de la categoría
Infantil o Pre-Infantil que cumplan con los requisitos de la Categoría Infantil de este
Concurso Internacional, podrán participar en esta última si así lo desean, sin perder su
clasificación actual para el Campeonato Nacional.
Los Jinetes podrán montar dos o más caballos en el concurso, pero solamente se les
otorgarán puntos en este Campeonato FEI a un solo caballo.
El caballo con el que desee obtener los puntos deberá ser declarado antes del inicio de
la primera prueba y este caballo deberá de participar primero en el caso de que entrara
con varios caballos.
Los resultados que obtengan con cualquiera de sus segundos caballos no serán
considerados para el resultado final acumulado.
Si un Jinete es eliminado en una prueba, podrá continuar en la siguiente.
El orden de entrada de cada prueba será por sorteo.
El orden de entrada para las segundas vueltas deberá ser en orden inverso al total de
faltas obtenido en la primera vuelta de cada prueba. Los caballos no declarados para la
Serie Internacional entrarán al final, también en el orden inverso de sus faltas obtenidas
en el primer recorrido.
Habrá una Clasificación Internacional por Equipos para cada una de las categorías.
● El Consejo Directivo de la FEM nombrará los Equipos Internacionales de cuatro
binomios cada uno, para cada categoría.
●
El criterio para la formación de los Equipos se seguirá tomando en cuenta los
últimos resultados desde el Campeonato Nacional 2017.
● En caso de que algún participante se interese en formar parte del Equipo
correspondiente a su Categoría, deberá poner en consideración su propuesta al
Comité Técnico de la FEM antes de la pruebas, para que se dictamine si procede
su solicitud para el análisis de los méritos correspondientes
● Correo electrónico del comité: comité.técnico@fem.org.mx
Se llevará aparte de la clasificación individual, una clasificación por equipos.
Los nombres de los Caballos y de los Jinetes del Equipo (en las tres Categorías)
deberán ser seleccionados por lo menos 07 días antes del evento ya que deberán ser
mandados por fax a la FEI.
El Equipo permanecerá durante todo el tiempo en las dos pruebas con el mismo
binomio.
El resultado de los mejores tres jinetes en cada vuelta será sumado para obtener el
resultado del Equipo.
Si algún miembro del Equipo llegara a eliminarse, se le penalizará con 20 faltas
adicionales a la peor puntuación obtenida por algún otro competidor en la misma vuelta
de que se trate.
Cualquier miembro del Equipo que haya sido eliminado en cualquiera de las vueltas,
podrá continuar concursando en las siguientes rondas.
Si en la clasificación final existiera un empate sea por el primero, segundo o tercer lugar,
la clasificación será decidida conforme a los tiempos obtenidos por los tres mejores
Jinetes del Equipo en la segunda vuelta de la segunda prueba. De continuar empatados,
el factor decisivo serán los tiempos de los tres mejores competidores en la segunda
vuelta de la primera prueba.

Especificaciones de las Categorías
ALTURA/ANCHURA
1era
Vuelta
2da
Vuelta

GOLD TOUR
TRIPLE BARRA
CADENCIA

1.10m /1.20m

1.50

1.20m/1.30m

1.50

350m/min
325m/min
90m x 45m

SILVER TOUR
ALTURA/ANCHURA

TRIPLE BARRA

CADENCIA
325m/min

1era
Vuelta

1.05m/1.15m

1.30

2da
Vuelta

1.10m/1.20m

1.30

325m/min
90m x 45m

ALTURA/ANCHURA
1era
Vuelta
2da
Vuelta

1.00m/1.10m
1.00m/1.10m

BRONZE TOUR
TRIPLE BARRA
--------65m x 45 m

CADENCIA
325 m/min
325 m/min

TODOS LOS JINETES Y CABALLOS QUE PARTICIPAN EN LAS SERIE INFANTIL FEI EN ESTAS
PRUEBAS DEBERÁN ESTAR REGISTRADOS ANTE LA FEI.
Todos los caballos de la infantil Gold, Silver y Bronze y Jumping Challenge A,B y C deberán pasar
la inspección veterinaria el día MIERCOLES 19 DE JUNIO DEL 2019
y presentarse
obligatoriamente con pasaporte FEI o FEM. Coggins vigente (no mayor a 6 meses).
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CONDICIONES GENERALES
DIMENSIONES DE LA CANCHA FEI JUMPING CHILDRENS
90 X 45 MTS.
65 X 45 MTS.

Categoría Gold y Silver
Categoría Bronze

DIMENSIONES DE LA CANCHA FEI JUMPING CHALLENGE
65 X 45 MTS

Categoría A,B Y C

DIMENSIONES DE LA CANCHA DERBY
100 X 90 METROS (ARENA)

DIMENSIONES DEL PADDOCKS
45 X 50 METROS ( ARENA )

PREMIACIÓN FEI CHILDREN´S
Se premiarán las 2 pruebas (sábado y Domingo) sólo con moñas, una por cada cuatro
participantes, para los ganadores de cada prueba. Para el resultado de las pruebas se tomarán en
cuenta a todos los caballos.
1.
El domingo se premiarán las pruebas y las series. Para el resultado de las series, se
tomarán en cuenta; para los jinetes que participan con dos caballos, sólo a los caballos
nominados.
Se otorgarán moñas hasta el décimo lugar y trofeos al Campeón y Subcampeón de la Serie
Internacional así como camisas para los caballos ganadores en cada Categoría.
2. Los ganadores de cada Categoría recibirán Diplomas de Reconocimiento por parte de la FEI.
3. Las premiaciones se llevarán a cabo al finalizar cada prueba.
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REGLAS PARA CATEGORÍAS A,B & C WORLD JUMPING CHALLENGE
1.1 La FEI World Jumping Challenge puede ser organizada por cualquier Federación Nacional
excepto Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental.
1.2 Hay tres categorías, Categoría A ( 1.20 - 1.30 mts), Categoría B ( 1.10- 1.20 mts) y Categoría C
(1.00 -1.10 mts)
1.3 Las Categorías A, B y C constaran de 3 pruebas las cuales se efectuarán bajo la tabla A ,
Articulo 273.3.3.2 a dos vueltas,que se efectuarán en dos dia.
- Primera Vuelta: No contra reloj.
- Segunda Vuelta:Se juzgará al cronómetro y el Orden de entrada será en Orden Inverso de
los resultados de la 1º vuelta; en caso de igualdad de faltas conservaran su orden de
entrada. Los dos recorridos serán diferentes 1º vuelta y 2º vuelta para las 3 diferentes
pruebas
. Todos los cursos serán diseñados por un diseñador del curso nombrado por la FEI
1.4 Habrá una clasificación individual por país, por región y para el mundo para
las 3 Categorías.
Con el fin de estar en el ranking, una combinación de atleta/caballo debe
competir en un mínimo de dos pruebas y por ningún motivo en más de tres pruebas por
categoría. Solo los resultados de las dos mejores pruebas por categoría contarán para el
rankings.
1.5 Resultados: Los Jinetes serán premiados según las faltas en ambas vueltas y al tiempo
establecido en la segunda vuelta de la prueba.

  1.6 El tamaño de la arena para todas las categorías (A, B y C ) es de 65 x 45 metro
1.7 La Categoría A califica para la final del mundo.
1.8 Las categoría A, B y C deben organizarse en pruebas al aire libre entre el 1º Enero y
31 Diciembre.
1.9. Las Pruebas nacionales pueden organizarse en el marco del evento. Cualquier atleta
que desee competir en las pruebas Challenge y Nacionales organizadas al mismo
tiempo en el mismo lugar, sólo puede hacerlo de la siguiente manera:
a) Cuando las competencias nacionales organizadas antes de la Fei World Jumping
challenge: Los jinetes no pueden competir con el mismo caballo en ambas
competencias.
b) Fei World Jumping Challenge Competition organizado antes de la competencia
nacional: los jinetes pueden participar en las dos competiciones con el mismo
caballo a menos que las reglamentaciones nacionales lo impidan
No está permitido para las combinaciones de Binomio que participan en el FEI
World Jumping Challenge saltar o intentar saltar cualquier obstáculo como parte del
recorrido oficial en cualquier momento antes de comienzo de la competencia. El
incuplimiento puede dar como resultado la eliminacion o descalificación según los
artículos del reglamento de salto FEI 241.3.1 y 242.2
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INSPECCIÓN VETERINARIA
2.1 Inspección de Caballos: Cualquier Caballo que participe debe pasar por una inspección
Veterinaria realizada de acuerdo con el Artículo 280.2 Reglamento FEI para eventos de Salto 25th
edición actualizada el 1 de Enero del 2019.
2.2
FEI Art. 137.2: Como excepción a los reglamentos generales de la FEI, los caballos que
participen en el FEI World Jumping Challenge NO necesitan tener un pasaporte válido Fei o un
pasaporte Nacional aprobado por la FEI o acompañado por una tarjeta de reconocimiento FEI,
como medio de identificación para establecer su propiedad, todos los caballos deben estar
debidamente registrados dentro de su Federación nacional e identificables por diagramas. A
menos que no exista un requisito nacional para la vacunación contra la influenza equina en el
país anfitrión de y en el país de origen, todo los caballos deben tener un certificado de
vacunación válido y coggins.
2.3

La Inspección debe realizarse en una superficie firme, nivelada y limpia pero no resbaladiza.

2.4
El Juez FEI debe estar presente y la Inspección del caballo debe tener lugar, en principio, el
día anterior a la competencia para permitir una eventual inspección.
2.5
Es la responsabilidad de la NF y/o OC otorgar un premio especial al mejor presentado
caballo basado en la decisión del jurado de tierra y el delegado FEI veterinario.
2.6

Caballos deben tener seis años de edad o más.

PARTICIPACIÓN
3.1 Las tres Categorías están abiertas a todos los jinetes desde el comienzo del año en el que
cumplan 14 años para las Categorías A, B y C
3.2
Un caballo puede competir con un solo jinete, en una sola categoría del FEI World Jumping
Challenge durante el mismo año.
3.3
Un jinete puede participar en las 3 categorías con 3 caballos diferentes. Además de sus
resultados individuales, si un jinete compite en más de una categoría solo los resultados de la
categoría más alta se contará para el ranking de equipo (ver Art. 8.4)
3.4
Los Caballos no pueden ser montados por más de un jinete en una categoría durante el
World Jumping Challenge FEI durante el mismo año. Los jinete pueden montar más de un
caballo en una categoría pero los resultados de un solo caballo contarán. Este caballo debe ser
declarado antes de la primera ronda de la primera competición en la participa el deportista. El
atleta debe completar el formulario oficial de declaración FEI. Todos los formularios FEI deben
ser firmados y enviarlos al OC. todos los formularios deben ser presentados antes del inicio del
concurso. Una copia del formulario (con ambas firmas) debe ser enviada a la FEI con los
resultados. El caballo declarado debe ser montado primero en todas las rondas de todas las
competiciones. Los resultados obtenidos con los demás caballos no contaran hacia la posición
final.
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3.5
Los jinetes que hayan participado en más de tres competencias Internacionales de Salto
(esto incluye Campeonatos Regionales para adultos/Campeonatos Continentales así como
WEG/OG .) En competencias de 1.35 o mayores en este año. no está permitido que participen en
esta competencia. Un atleta que no ha competido en dicho nivel desde hace más de 3 años se le
permite competir en el FEI World Jumping Challenge de nuevo.
Esta restricción no se aplica a los Jinetes jóvenes. Otras restricciones pueden aplicarse
basándose en los criterios de participación de la FEM. Los atletas deben consultar las
regulaciones nacionales para tales restricciones.
3-6
Cualquier atleta que haya participado en los Juegos Olímpicos de la Juventud es elegible
para competir en el FEI World Jumping Challenge.
3.7
Si los FEI Children's International Classics y el FEI World Jumping Challenge son
organizados en el mismo lugar y en las mismas fechas. Los atletas de la edad apropiada pueden
tomar parte en ambas competencias pero no pueden tomar parte con el mismo caballo.
3.8
El NF del país organizador puede ingresar tantos jinetes como desee para cada una de las
3 categorías.
3.9
Como excepción al reglamento FEI en el World Jumping Challenge. Los jinetes que viven
fuera de su país de nacionalidad (como se define en las regulaciones del FEI general) pueden
competir por su país de residencia. También pueden ser miembros del equipo de su país
anfitrión.
Los atletas extranjeros de otra Federación que participa en el Challenge o de un No-Challenge
NF puede competir en las pruebas que se organizan en el mundo bajo las condiciones del art.
101,2, reglamento FEI.
Los atletas extranjeros sólo pueden competir por su país de nacionalidad deportiva y no pueden
ser un miembro del equipo del país anfitrión.
3.10 Los atletas y los caballos que participen en el FEI, World Jumping Challenge no necesitan
estar registrados en la FEI.
3.11

Categorías A,B y C
Una combinación de jinete/caballo eliminado en una competencia de la categoría A, B o C
pueden comenzar en la otras pruebas de la misma categoría.
Una combinación de jinete/caballo eliminado en la 1era ronda de cualquier prueba, no es
permitido comenzar las 2das vuelta de dicha categorías.
3.12

Categorías A, B y C: Orden de Sorteo
Se realizará un sorteo para cada una de las 3 Pruebas para decidir el orden de entrada.
prueba seguirá el orden inverso de las faltas en la 1era vuelta, en caso de empate en la 1era
vuelta entrarán en el mismo orden de la misma, en caso de que un jinete esté montando más de
un caballo, el caballo declarado debe ser montado primero en todas las vueltas.
3.13

Ponies:

Un Pony o un caballo pequeño NO registrado como pony, puede competir en cualquier
evento FEI, como un caballo, las reglas para la categoría del evento se aplicarán según la edad
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del equino y del jinete.
Un pony registrado como pony, puede participar en pruebas de pony y en otros eventos
FEI a discreción del OC, sin embargo, en tales casos la edad del jinete debe cumplir con las reglas
FEI, de pony y jinete (NO ADULTOS).
ORGANIZACIÓN
4.1
Cada Federación es directamente responsable de la organización y valoración de los
tres Categorias.
4.2
Los Países pueden organizar las categorías A, B y C. Las pruebas pueden realizarse en
diferentes períodos y lugares o simultáneamente. Sin embargo, un máximo de 2 de las 3
Competencias se pueden organizar de forma consecutiva durante dos días, la tercera
competición debe organizarse por separado minimo una semana de diferencia (véase 4.5 del
anexo) .
4.3
Los Países pueden hacer una petición especial a la FEI con el fin de acoger una o más
competencias Challenge en lugares separados. Esto solo se concederá debido a las ubicaciones
geográficas, si el País es demasiado grande para tener toda la competencia en un solo lugar.
4.4
Categoría A: El Jurado de Campo debe estar compuesto por un Presidente que deberá
ser al FEIJudge para competencias 1 y 2. Para Competencia 3, el Jurado debe estar compuesto
por un presidente (FEI Juez) más (al juez extranjero FEI mínimo 2 Nivel para los partidos de los
Juegos Olímpicos de la Juventud, ver artículo 9,2). Si no hay un juez FEI en el país, el juez
extranjero FEI actuará como presidente del jurado de campo con un panel de jueces nacionales.
4.5
Categoría B y C: el jurado de campo debe ser asignado a un presidente que debe
convertirse en juez de la FEI para las 3 pruebas Para FEI Foreing Judge no se requiere para estas
categorías
4.6
El informe del Juez debe ser completado y firmado (una firma electrónica es aceptable)
por el juez extranjero FEI para la competencia 3 para la categoría A y por el Presidente Juez FEI
del jurado de campo para las competencias 1 y 2 de la categoría A y para las 3 competencias
para Categorías B y C.
4.7 Todos los jueces tanto nacionales como Extranjeros, tienen que ser jueces de Salto.
4.8 El juez Extranjero FEI debe actuar como Delegado Técnico FEI al mismo tiempo y cerciorarse
de que todos los detalles en el concurso están de acuerdo con lo planes publicados del curso.

RECORRIDO
5.1
Las Sanciones se calcularán de acuerdo al reglamento FEI de Salto, 25th Edicion
(actualizado 1 Enero 2019).
5.2
Los recorridos consistirán de entre nueve y doce obstáculos incluyendo uno o dos dobles
y por lo menos tendrán dos verticales y dos obstáculos de anchura No habrá muro ni triple. No
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habrá ria, pero se puede usar fosos ( Liverpools).
5.3
Los Planos del concurso FEI World Jumping Challenge son diseñados cada año por un
experimentado Diseñador FEI asignado por la FEI.
5.4
Las dimensiones máximas siguientes se aplican en las tres categorías. La anchura del
obstáculo no debe exceder la altura por más de 10 cm:

5.5

ALTURA

ANCHURA

VELOCIDAD

CAT. A

1.20-1.30 M

1.30-1.40 M

350 M/MIN

CAT. B

1.10-1.20 M

1.20-1.30 M

325 M/MIN

CAT. C

1.00-1.10 M

1.10-1.20 M

325 M/MIN

Procedimiento para aprobar nuevas pijas de seguridad consulte el sitio web FEI:
http:/www.inside.fei.org/fei/your-role/organisers/jumping/safety-timing.

5.6
El Campo de competencia debe estar cerrado (Reglas de la FEI) para el evento de salto;
art 201 y memorándum para eventos del salto, sección 3). El tamaño de la cancha de arena el
FEI World Jumping Challenge Categoría A, B y C es de 65 x 45 m. Si se construye dentro de
cancha mas grande, debe estar marcado en el suelo.
5.7
Las pijas de seguridad certificadas por la FEI se deben utilizar para todos los oxers, y todos
los otros obstáculos siempre que sea posible, incluyendo dentro del área de calentamiento.

PREMIOS
El Comité Organizador dentro de cada País es responsable de la distribución de los premios en la
manera normal (al menos un premio por cada 4 Participantes).

REGISTRO DEL EVENTO
Es Responsabilidad de las Federaciones informar a la FEI sobre su intención de participar antes
del 1º de Diciembre del año anterior a la competencia enviando el Formulario de Solicitud.

RESULTADOS
8.1
Categorías.

Habrá una clasificación individual por País, por Región y por el Mundo para las 3

Para estar en el ranking, un binomio debe competir en un mínimo de dos pruebas y en
cualquier una combinación atleta / caballo debe competir en un mínimo de dos competiciones y

12

en cualquier caso no más de tres pruebas por categoría. Solo los resultados de las dos mejores
competiciones por categoría contarán para la clasificación.
Un atleta sólo puede estar en el ranking por categoría una vez que haya declarado al caballo
antes de la 1º competencia.
8.2
Resultados, formularios de declaración de caballos, informes de jueces, una copia del
programa de competencia y algunas fotografías y videos de la competencia. Utilice solo la hoja
de Excel diseñada específicamente para los resultados del FEI Challenge. Esto se puede
descargar desde la sección de descargas de la página web de FEI World Jumping Challenge.
Envíe los resultados completos en su formato original (Excel) para facilitar el procesamiento de
los resultados.
Luego le pedimos que envíe, ya sea por correo postal, fax o correo postal, una copia de los
resultados firmada por los jueces responsables.
8.3
Los Resultados de cada competencia estaran disponibles en la plataforma FEI World
Challenges y la Fei establece las clasificaciones finales que se publicaran en el sitio web
(www.inside.fei.org/events/Feiworldchallenges/feiworldjumpingchellenge/results.)
8.4
Habrá un Ranking de EQUIPO por ZONA REGIONAL, cada equipo está compuesto por el 1er
Atleta por Categoría ( A, B y C ) en la Federación, si una Federación no organiza las 3 categorías no
tendrán equipo.
Composición de Equipo:
Un Equipo debe estar compuesto por 3 atletas diferentes.
El primer Jinete por Categoría ( A, B y C ) por Federación será parte del equipo a menos que
el mismo Jinete gane más de una Categoría, en este caso, solo los resultados de la Categoría
más alta contarán para este Jinete en todas las demás categorías, los resultados del Jinete da
seguimiento en las clasificaciones se tomarán en cuenta.

Categoría A:
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Lugar

Jinete

Caballo

Equipo

1

John Doe

Phantom

T

2

Anna Johnson

Super Star

3

Jean Grey

Phoenix

Categoría B:
Lugar

Jinete

Caballo

1

John Doe

Mr X

2

Kurt Wagner

Pretty Boy

3

Peter Parker

Incognito

Lugar

Jinete

Caballo

1

kurt Wagner

Excalibur

2

John Doe

Lost Identity

3

Peter Parker

Fahrenheit

Equipo

T

Categoría C:
Equipo

T

Si no hay otros Jinete en la colocación para asegurar que el equipo está compuesto por tres
Jinetes diferentes, entonces no habrá equipo.
8.5

Solo la Categoría A califica para la Final Mundial.

UNIFORME
9.
Consulte los artículos 256 y 257 del Reglamento de la FEI para eventos de salto, 25ª edición,
actualizaciones vigentes desde el 1 de enero de 2019, para todas las reglas de vestimenta.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones ya las pueden realizar en Línea al link inscripciones.ecuestre.digital ò tambien
se recibirán a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta las 16:00 hrs. Del 08 de
Febrero del 2019  y enviar al correo elizabeth@hipica.mx
El costo de la inscripción por caballo para el FEI JUMPING CHILDREN`S CLASSICS será de $7,000
que incluye la Serie y la caballeriza.
*El Costo de la Inscripción por caballo para el FEI WORLD JUMPING CHALLENGE para participar
en dos (2) Pruebas será de $2,000.00
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******LOS DEPOSITOS DEBERAN REALIZARSE A NOMBRE DE
BANREGIO
ABELINE S.A. DE C.V
CTA: 247987910017
CLABE INTERBANCARIA: 058420000002009835

DESPUÉS DE REALIZAR EL DEPÓSITO, ES INDISPENSABLE ENVIAR LA FICHA DE DEPÓSITO AL
MAIL elizabeth@hipica.mx at´n Elizabeth Contreras. CON EL NOMBRE DEL JINETE, CABALLO Y
CONCEPTO DEL PAGO PARA PODER REALIZAR LA INSCRIPCIÓN.
Cuota de protesta de $4,1000.00 (CUATRO MIL CIEN PESOS 00/100 M.N)
FACTURACION.- Aquellas personas que requieran factura, deberán de notificarlo a la brevedad
posible (al realizar su depósito con IVA, pueden hacer mención de esto al enviar su ficha a los
correos electrónicos y con las personas antes mencionadas) para que les sean envidas en su
momento.

CABALLERIZAS
Caballerizas de Mampostería, con un costo de $ 4,000.00 (Cuatro mil pesos 00/100 M.N.) C/U.
Todos los caballos tienen que estar estabulados en Hípica, ninguno se podrá quedar fuera de la
instalación ya que es parque cerrado, incluyendo los locales ya que los caballos de los
participantes al FEI Childrens no pueden ser montados por nadie más desde 24 horas antes de la
primera prueba.
NOTA: NO SE DEVOLVERÁ EL DINERO DE LAS INSCRIPCIONES, NI LA RENTA DE LAS
CABALLERIZAS, POR NINGÚN MOTIVO, SALVO QUE EL CABALLO TENGA ALGÚN PROBLEMA
MÉDICO Y SEA CHECADO POR EL VETERINARIO OFICIAL, YA QUE ÉL SERÁ EL ÚNICO QUE PUEDA
JUSTIFICAR LA NO PARTICIPACIÓN.

PALCOS

Habrá Palcos disponibles para 8 personas el costo será $12,000.00 por semana.
LA NOMINACIÓN ES PARA LAS PRUEBAS NACIONALES TE DA DERECHO A EFECTUAR TODOS LOS
CAMBIOS, INSCRIPCIONES Y/O CANCELACIONES SIN COSTO EXTRA, UN DIA ANTES DE LA
PRUEBA EN CUESTIÓN. LOS CAMBIOS, INSCRIPCIONES Y/O NO PARTICIPACIÓN QUE SE
EFECTÚEN EL MISMO DIA DE LA PRUEBA TENDRÁ UN COSTO DE $100.00 SALVO EN EL CASO DEL
CLÁSICO Y GRAN PREMIO Y LAS PRUEBAS CON DINERO A PARTIR DD $50,000.00 TENDRÁN UN
COSTO DE $600.00.
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ALIMENTO
Les comunicamos que contaremos con el servicio de venta de alimentos Purina, a un precio
especial, podrán hacer sus pedidos con FRANCISCO GAMON al teléfono 3310522168.
Contamos con Alfalfa a un costo de $400.00 por paca. y Pasto Quinta Grass a un costo de
$370.00.

PREMIOS

CANTIDAD
$20,000.00
$30,000.00
$40,000.00

$50,000.00
$60,000.00
$70,000.00
$80,000000
$90,000.00

$100,000.00 +

REPARTICIÓN

PORCENTAJE

5 LUGARES

1º LUGAR -- 40%
2º LUGAR – 20%
3º LUGAR – 16%
4º LUGAR –14%
5º LUGAR – 10%

7 LUGARES

10 LUGARES

1º LUGAR – 24%
2º LUGAR – 20%
3º LUGAR – 16%
4º LUGAR – 14%
5º LUGAR – 12%
6º LUGAR – 8%
7º LUGAR -- 6%

1º LUGAR – 24%
2º LUGAR – 16%
3º LUGAR --12%
4º LUGAR – 10%
5º LUGAR – 8%
6º LUGAR – 6%
7º LUGAR – 6%
8º LUGAR – 6%
9º LUGAR – 6%
10 LUGAR – 6%

ESTA CONVOCATORIA HA SIDO APROBADA EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS POR LA FEDERACIÓN ECUESTRE MEXICANA,
A.C.
CIUDAD DE MÉXICO, Mayo 2019.
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SR. JUAN MANUEL COSSIO VÁSQUEZ DEL MERCADO
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN ECUESTRE MEXICANA A.C.

CÓDIGO DE CONDUCTA
La Federación Ecuestre Internacional (FEI) dice que todas las personas implicadas en el
deporte ecuestre, deben respetar el código de conducta, reconocer y aceptar que el
bienestar del caballo es en todo tiempo considerado como soberano y que no esté
nunca subordinado a influencias comerciales o de competencia.
.
1.- El bienestar del caballo deberá predominar por encima de todas las demás
exigencias, durante todo el proceso de preparación y entrenamiento, esto incluye: buen
trato a los caballos, método de entrenamiento, el herraje en buen estado, equipo y
transporte seguro.
2.- Para ser autorizados a competir, los caballos y jinetes, deben estar físicamente aptos
y con buena salud. Esto comprende el buen uso de medicamentos, procedimientos
quirúrgicos y las ayudas por parte del jinete, que no amenacen el bienestar o seguridad
de los caballos. Las yeguas gestantes no deberán de competir después de cuatro
meses de gestación.
3.- Los concursos no deben perjudicar el bienestar del caballo. Esto implica una
constante atención en las áreas de competencia, paddocks, corrales, cuadras y
condiciones atmosféricas, así como la seguridad del sitio y a la aptitud del caballo para
continuar su viaje después de finalizado el concurso.
4.- Deben realizarse todos los esfuerzos para asegurar que los caballos reciban la
debida atención después de la competencia y que sean tratados humanitariamente
cuando su vida deportiva haya
terminado. Esto incluye los cuidados veterinarios
apropiados, de las heridas durante las competencias, el retiro y la eutanasia.
5.- La FEI, exige a todas las personas involucradas en las disciplinas ecuestres obtener el
más alto nivel de conocimiento.
Atentamente,
Comité Organizador.
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AVISO IMPORTANTE
ABIERTA: SON PRUEBAS PARA JINETES Y CABALLOS QUE SU
CATEGORÍA SEA LA ALTURA QUE MARCA LA PRUEBA.
COPA 1.20: EXCLUSIVA PARA CAB. 5 Y 6 AÑOS INTERMEDIA A
Y B, INFANTILES MEDIUM Y HIGH, JUVENILES LOW, LOW
AMATEURS.
COPA 1.25: EXCLUSIVA PARA CAB. 7 Y 6 AÑOS, INTERMEDIA A
Y B, INFANTIL HIGH JUVENIL LOW Y MEDIUM, AMATEURS
LOW Y MEDIUM.
COPA 1.10: EXCLUSIVA PARA CAB. 5 AÑOS, INTERMEDIA A Y B,
ASÍ PARA INFANTILES LOW Y MEDIUM Y PRELIMINAR A Y B.
ABIERTA 1.00: EXCLUSIVA PARA
PRELIMINAR A Y B, INFANTIL LOW.

CAB.

DEBUTANTES,

ABIERTA 0.90: EXCLUSIVA PARA JINETES DEBUTANTES A Y B
ASÍ PARA PRE-INFANTILES.
ABIERTA 0.75: EXCLUSIVAS PARA DEBUTANTES.
LIBRES: SON PRUEBAS EN LAS QUE PUEDEN PARTICIPAR
CUALQUIER BINOMIO DE CUALQUIER CATEGORÍA.
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Miércoles 19 Junio

Jueves 20 Junio
Pba 1301

10:30 am

Viernes 21 Junio
Pba 1352

Libre 1.30
238 2.2

$700.00

Pba 1201

238 2.1

$700.00

Pba 1302

$700.00

Pba 1101
Pba 1001
Libre 1.10
Libre 1.00
238 2.2
$700.00

Pba 1103

Libre 1.35

Libre 1.20
238 2.1

10:30 am

Sábado 22 Junio

Libre 1.30
238 2.1

$700.00

Pba 1202
Libre 1.20
238 2.2

$700.00

9:00 am

Libre 1.10
238 2.1

Domingo 23 Junio
Pba 1204

9:00 am

Copa 1.20
$50,000.00

$700.00
238 2.1

Pba 1253
Copa 1.25
$50,000.00

$1,500.00

Pba 1304
Libre 1.30
$70,000.00

Desp.limitado
$1,500.00
Pba 1353
Copa 1.35
$80,000.00
238 2.2

$2,400.00

238 2.2

$2,100.00

Pba 1404
Copa 1.40
$100,000.00
238 2.2

$3,000.00

Pba 1102
Pba 1005
Libre 1.10
Libre 1.05
274 5.3 
$
 700.00
BUGAMBILIAS
13:00 am
Inspección Veterinaria

A/T
Reunión Técnica

8:00 am
Reinspección
Veterinaria

9:00 am
1era Vuelta C
1era Vuelta B
1era Vuelta A
2da Vuelta C
2da Vuelta B
2da Vuelta A
PBA 902

13:30 hrs

LIBRE .90
238 2.1

$700.00

PBA 752
15:00 hrs
PBA 602
ABIERTA .75
ABIERTA .60
FEM 
 $700.00
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9:00 am
1era Vuelta C
1era Vuelta B
1era Vuelta A

 9:00 am

9:00 am

1era. vuelta Silver Tour

1era Vuelta Silver Tour

1era. Vuelta Gold Tour

1era Vuelta Gold Tour

Pruebas de
Ambientación FEI
Jumping Children`s

2da. Vuelta Silver Tour

2da Vuelta Silver Tour

PBA 903 A
PBA 903 L
ABIERTA .90
LIBRE .90
238 2.1 
$700.00

2da. Vuelta Gold Tour

2da. Vuelta Gold Tour

PBA 753
PBA 603
ABIERTA .75
ABIERTA .60
FEM
 $700.00

1era. Vuelta Bronze Tour

1era. Vuelta Bronze Tour

2da. Vuelta Bronze Tour

2da. Vuelta Bronze Tour

2da Vuelta C
2da Vuelta B
2da Vuelta A

Pba 1003
Libre 1.00
274 5.3
 $700.00

Pba 1004
Libre 1.00
238 2.2
 $700.00

HOTELES RECOMENDADOS

● Hyatt Regency Andares Guadalajara
Dirección: Blvd. Puerta de Hierro 5065, Puerta de Hierro, 45116 Zapopan, Jal.
Teléfono: 01 33 3883 1234

● Hotel Riu Plaza Guadalajara
Dirección: Av. Adolfo López Mateos Sur 830, Chapalita, 44500 Guadalajara, Jal.
Teléfono: 01 33 3880 7500
●

Ejecutivo Express Guadalajara Hotel

Dirección: Av. México 2920, Terranova, 44689 Guadalajara, Jal.
Teléfono: 01 33 3648 1515

● Hard Rock Hotel Guadalajara
Dirección: Av. Ignacio L. Vallarta 5145, Camino Real, 45040 Zapopan, Jal.
Teléfono: 01 33 3333 3000
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