EL CLUB HÍPICO BRIONES
Y LA FEDERACION ECUESTRE MEXICANA
Invitan a todos los clubes y agrupaciones afiliadas y no
afiliadas a la FEM a la XVIII Copa Hípica La Playa 2019, que
se llevara a cabo del 27 al 30 de Junio, en las instalaciones de
la Playa del Hotel Grand Fiesta Americana, Boca del Río Ver.
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OFICIALES
» Jurado de campo

Norma Angélica Rodríguez

» Diseñador de pista

Benjamín Fernández

» Juez de Paddock

Tere del Peral

» Comité de apelación

Lic. Dulce Ma. Radilla
Norma Angélica Rodríguez
Benjamín Fernández

» Servicio Medico

Hospital Millenium

» Servicio Veterinario

MVZ Alfonso Pimentel

» Oficina

Diana Treviño

» Cronómetro y sonido

Carlos Rojón

» Herrero

Rodolfo Alarcón Huerta

» Fajina

FEM
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INVITADOS DE HONOR
GOBERNADOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
CUITLAHUÁC GARCÍA JIMÉNEZ
ALCALDE DE BOCA DEL RIO, VER.
HUMBERTO ALONSO MORELLI
SECRETARIO DE TURISMO DEL ESTADO DE VERACRUZ
XOCHITL ARBESÚ LAGO
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN ECUESTRE MEXICANA
JUAN MANUEL COSSÍO VÁZQUEZ DEL MERCADO
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CONDICIONES GENERALES
Este evento se llevará a cabo según los reglamentos de la FEI en sus últimas ediciones y de los reglamentos de la FEM, en ambos casos con sus correcciones publicadas por las mismas.
Esta convocatoria ha sido aprobada solo en los aspectos técnicos por la FEDERACIÓN ECUESTRE
MEXICANA A.C. según los estatutos y reglamentos de la misma. Ciudad de México, abril del 2019.

CONDICIONES TÉCNICAS
Pista 1 ( arena )
Paddock (arena)

90 x 50 m. irregular
60 x 40 m.

Nota: Las condiciones técnicas en las medidas de la pista y paddock se ajustarán a las condiciones
del mar.

PALCOS
Contaremos con 40 palcos en la pista, cada uno con capacidad de 8 personas y el costo de cada
palco es de $9,500 pesos.
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INSCRIPCIONES
Reservaciones de palcos, inscripciones y caballerizas favor de realizarlas con:
Diana Treviño Cel. (81)19-55-72-23 e-mail: dianatr08@hotmail.com
Se deberá enviar por e-mail la ficha escaneada para confirmar su pago . Es muy importante que las caballerizas estén liquidadas al 100% antes del evento o no se aceptarán las inscripciones.

GENERALIDADES
• Se entregaran trofeos a los 3 primeros lugares y moñas hasta el quinto lugar.
• En la prueba de cruces que se realizará en la pista principal todos los participantes tendrán una premiación especial donde se harán acreedores a su medalla y moña al esfuerzo.
• En la pista de trainning se harán acreedores a moña solamente los que obtengan pista limpia.
• El día miércoles 26 de junio a partir de las 15 hrs habrá trainning de ambientación y cada hora se
subirá la pista; iniciaremos con la prueba de cruces, posteriormete .60cm y así sucesivamente hasta
llegar a .90 cm y tendrá un precio por pasada de $300 pesos.
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PREMIOS
La bolsa de dinero se repartirá entre los primeros tres lugares de cada prueba de la siguiente manera:

Primer lugar: 50%
Segundo lugar: 30%
Tercer lugar: 20%
A estos premios se les retendrá el respectivo 6.21%

Nota importante: En las pruebas donde el número de participantes sea menor de 10, el premio en
efectivo se otorgará únicamente al primer lugar, pruebas con menos de 5 participantes se declararán
desierta.

»
»
»
»

Un caballo podrá participar el mismo día en más de una prueba.
Un caballo podrá entrar fuera de concurso.
Sólo se podrá dar cuerda en el lugar asignado (redondel).
El Comité organizador se reserva el derecho de hacer modificaciones pertinentes a la siguiente
convocatoria haciéndola del conocimiento a las personas interesadas por los medios acostumbrados.
» Los depósitos de inscripción, caballerizas y palcos se harán a la cuenta:
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DEPÓSITOS
Banco: Scotiabank
Nombre: Equs Centro de Equinoterapia Veracruzana AC
Cuenta de cheques: 05603255018
Suc. 004
Referencia: 18
Clabe: 044840056032550183

Todo cheque devuelto se le cobrara el 20% de comisión sin excepción
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INSCRIPCIONES
» Los formatos de inscripción deberán ser llenados con la información completa requerida, letra de
Molde legible, nombre del Jinete y Caballo, Club al que pertenecen, Categoría de ambos y número
de prueba.
» Nombre del Responsable de la cuenta (teléfono, email, donde se les pueda localizar). Aquellas inscripciones que no traigan los datos completos NO serán inscritos.
» Las inscripciones se recibirán a partir de la publicación de ésta convocatoria hasta el día 25 de junio;
las inscripciones que no se realicen en esta fecha no aparecerán en las listas de entrada. Las inscripciones extemporáneas se recibirán en el secretariado y sólo hasta una hora antes de la prueba que se
desea concursar y participará al principio del orden de entrada.

COSTO DE PRUEBAS
» El costo de inscripción por prueba sin premio en efectivo será de $700 pesos.
» El costo de la nominación será de $700 pesos por caballo y será obligatorio con derecho de
inscripción y/o cancelación en cualquier prueba sin cargo adicional a través de la oficina, juez de
paddock o jurado de campo hasta una hora antes del inicio de la misma.
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CATEGORÍAS
ALTURA

RESTRICCIONES

I .- 0.40 cm. /0.60cm

Prueba de Principiantes SIN CLASIFICACION.

II.- 0.75 cms /80 cm

Principiantes SIN CLASIFICACION
Jinetes que nunca hayan saltado 90 cms.

III.- 0.90 cm

A) ABIERTA: Jinetes Debutantes A y B, CAT. D
y Preinfantil.
B) Libre

IV.- 1.00

A) ABIERTA: Prel A/B y M e Infantil Low
B) Libre

V.- 1.10

A) Intermedia A/B, MASTERS e
Infantil MEDIUM
B) Libre

VI.- 1.20/ 1.30

Libre

VII.- Libre.

Equipos:
A) .90 Abierta
B) 1.00 Abierta
C) 1.10 Libre
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MODALIDADES
I Art. 238 2. 2 Baremo A, con un desempate al cronometro.
II Art. 238 2.1 Baremo A, al cronometro.
III. Art. 274 5.3 Dos fases.
IV. Art. 237 tiempo ideal.
V. Pista Limpia

CABALLERIZAS
» Disponibilidad de 200 caballerizas portátiles con un costo de $ 3,600 pesos cada una. El pago de
las caballerizas deberá hacerse de manera inmediata, porque el cupo es limitado. (Favor de enviar los
comprobantes de pago al mail dianatr08@hotmail.com).
» La reservación de Caballerizas tendrá que venir acompañada con el nombre del caballo y las pruebas
en las que va a participar (categorías), para poder así emitir un programa con horarios tentativos.
» La asignación de caballerizas se realizará de acuerdo al orden en que ingresen los pagos de las mismas.
» La llegada de los caballos a la playa Fiesta Americana, será a partir del día 24 de Junio de las 14 hrs en
adelante . Por ningún motivo podrán llegar caballos antes de esta fecha.
» El servicio de veterinarios y el de Herrero se podrán solicitar en el área de caballerizas o en el paddock.
Y los gastos de dichos servicios correrán por cuenta de quien los requiera.
NOTA IMPORTANTE:
NO HABRA DEVOLUCION DE DINERO DE CABALLERIZAS, INSCRIPCIONES, NOMINACIONES Y PALCOS
POR NINGUN MOTIVO.
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PRUEBA DE EQUIPOS
En la prueba de equipos participarán 3 binomios de los cuales cada uno hará un recorrido de diferentes alturas:
1er. binomio .90cm
2do. binomio 1.00mt
3er. binomio 1.10 mt
Esta prueba será juzgada a baremo “C” al cronometro, las barras cuentan segundos y el primer binomio será el encargado de abrir el tiempo y el tercer binomio será el encargo de cerrar el tiempo.
Cada equipo únicamente tendrá derecho a tener 2 rehúses al tercer rehúse por equipo este queda
eliminado de la competencia.
Clasificación de altura:
Binomio de .90cm Abierta a jinetes debutantes A y B, Cat. D y Preinfantil
Binomio de 1.00 mt.- Abierta a infantiles, preliminares e intermedias.
Binomio de 1.10 mt.- Libre

PREMIACIÓN
La bolsa de dinero se repartirá en esta prueba de Equipos de la siguiente manera:

Primer lugar 60%
segundo lugar 40%

UNIFORME
Los jinetes deberán ir debidamente uniformados al recorrer las pistas y al recoger sus premios,
deberán hacerlo montados (Art. 258 párrafo I, II, III y IV) salvo causa de fuerza mayor, quien no se
presente a recibir su premio, perderá el derecho del mismo.
El uso de casaca será opcional por ser un concurso de playa.
ES OBLIGATORIO PARA TODOS LOS JINETES Y CABALLERANGOS INCLUYENDO ADULTOS USAR CASCO
CON BARBIQUEJO EN TODO MOMENTO EN EL QUE SE ENCUENTREN MONTADOS.
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PROTESTAS
Para que la protesta se válida deberá ser presentada por escrito con un depósito de $4,100 pesos

RELEVO DE RESPONSABILIDAD
La Federación Ecuestre Mexicana y el comité organizador, NO asume responsabilidad alguna por
accidentes y/o perjuicios de cualquier índole que se generen por causas y/o sucesos naturales que
sufran los caballos, jinetes remolques, caballerangos y/o personas que directa o indirectamente
intervengan en el concurso.

IMPORTANTE
» Solamente se le permitirá la entrada al paddock al jinete que esté en imaginaria y a los siguientes 5
binomios.
» En las pruebas que el número de participantes sea menor a 5, se declarará desierta.
» Los jinetes al recorrer la pista para su reconocimiento deberán estar debidamente uniformados, así
como al presentarse a la premiación (Art. 258, incisos 1 al 4 del R.G.S.O. de la F.E.I.)
» Los caballos deberán contar con su cartilla de vacunación y coggins vigentes.
Nota importante: Prohibida toda instalación eléctrica adicional si ésta no es autorizada por el Comité Organizador. Y por seguridad de los caballos, sólo estará permitido el uso de ventiladores de plástico. No se permite por ningún motivo, los ventiladores metálicos.
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REMOLQUES
Todos los remolques estarán ubicados dentro del estacionamiento del Hotel Grand Fiesta Americana, NINGÚN remolque podrá estar ubicado en la playa ya que esta prohibido por ser zona federal.

CODIGO DE CONDUCTA
El bienestar del caballo deberá predominar por encima de todas las demás exigencias, durante
todos los procesos de su preparación y su entrenamiento.
Los caballos y competidores deberán estar físicamente preparados, competentes y en buena salud, para poder competir. Esto comprende la utilización de medicamentos, procedimientos quirúrgicos, que ponen en peligro el bienestar y la seguridad del caballo, la gestación de las yeguas y el
mal empleo de las ayudas.
En las competencias no deberá existir perjuicio alguno para el bienestar de los caballos. Eso explica
una atención constante que hay que prestar a las zonas de competencia, al estado de los pisos, a
las condiciones meteorológicas, al estado de las caballerizas, a la seguridad del evento y a la salud
del caballo para emprender su viaje después del evento.
Se deberán hacer todos los esfuerzos para asegurarse que los caballos reciban la atención adecuada después de cada competencia y que sean tratados humanamente una vez que su carrera haya
terminado. Esto implica los cuidados veterinarios adecuados, las heridas durante el concurso, la
eutanasia y el retiro.
La FEM exige a todas las personas involucradas en las disciplinas ecuestres, obtener el más alto
nivel de conocimiento en las áreas de su competencia.
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HOTEL SEDE
HOTEL GRAND FIESTA AMERICANA
Prol. Blvd. Manuel Ávila Camacho s/n,
Fracc. Costa de Oro, CP: 94299, Boca del Río Veracruz
01-(229) 989-89-89 ext. 8103 y 8104
ventasfavz@posadas.com (Lic. Gabriela Díaz)
Código de referencia al reservar para obtener tarifa especial:
Copa Hípica La Playa 2019.
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JUEVES 27

VIERNES 28

CANCHA PELICANOS
PBA 1
11:00 a.m. PBA 7

SABADO 29
9:00 a.m. PBA 14

DOMINGO 30
08:30 A.M. PBA 22

BENJAMIN FERNANDEZ (MEX)
09:00 A.M.

A) ABIERTA 1.00
LIBRE 1.15
238-2.2

LIBRE 1.25
$700.00 274-5.3

PBA 2

A/T PBA 8

238-2.1

$700.00 238-2.2
A/T PBA 9

$700.00 238-2.1
A/T PBA 23

A/T PBA 24

$10,000.00
B) LIBRE 1.10

$700.00 238-2.2

$700.00 238-2.1

$700.00 274-5.3

$700.00

A/T PBA 10

A/T PBA 17

A/T PBA 25

A/T

A) ABIERTA 0.90

LIBRE 1.25

Apple Watch

$10,000.00

B) LIBRE 0.90

$700.00 274-5.3

$700.00 274-5.3

$700.00 238-2.2

A/T PBA 11

A/T PBA 18

A/T PBA 26

A) MINI-INF 0.75

TRAINNING

B) PRINCIPIANTES

CRUCES
$300.00 237
PBA 12

A/T

A) MINI-INF 0.75

A) MINI-INF 0.75

B) PRINCIPIANTES

B) PRINCIPIANTES

A/T PBA 19

A/T PBA 27

TRAINING

A/T

TRAINING

CRUCES
$700.00 PISTA LIMPIA
PBA 13

TRAINING

CRUCES
$300.00 PISTA LIMPIA
A/T PBA 20

PRINCIPIANTES

CRUCES
$300.00 PISTA LIMPIA
A/T PBA 28

PRINCIPIANTES 0.60

0.60
237

$700.00

Premio Articulos Ecuestres Lopetzki
Premio Articulos Ecuestres Forza
$700.00 237
$700.00 TPO. IDEAL
$700.00

PRINCIPIANTES .60
237

A/T
A) ABIERTA 1.10

$10,000.00

B) LIBRE 0.90

PISTA LIMPIA

$700.00

LIBRE 1.25

PRINCIPIANTES .75

PBA 6

$10,000.00
B) LIBRE 1.00
$700.00 238-2.2

A) ABIERTA 0.90

PBA 5

$10,000.00
B) LIBRE 1.10
A/T PBA 16

B) LIBRE 1.00

237

A/T
A) ABIERTA 1.00

$700.00 238-2.1

LIBRE .95
238-2.1

$700.00

A) ABIERTA 1.10

A) ABIERTA 1.00

PBA 4

B) LIBRE 0.90

A/T PBA 15

B) LIBRE 1.10
PBA 3

BEATS

B) LIBRE 1.00
$700.00 274-5.3

A) ABIERTA 1.10

LIBRE 1.05

A) ABIERTA 0.90

$10,000.00

PRINCIPIANTES 0.60

Premio Articulos Ecuestres Forza
$700.00 237

$700.00 237

PBA 21

20.00 hrs
PRUEBA DE EQUIPOS

BAREMO C

$20,000.00

POR EPO.

Abierta 0.90: Jint Deb A y B , Cat. D y Preinf.
Abierta 1.00: Prel A, Prel B y Prel M e Inf. Low
Abierta 1.10: Int. A , Int B , Master e Inf. Med.
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$300.00
A/T

$3,000.00

Premio Articulos Ecuestres Lopetzki
$700.00

