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2da. Fecha Circuito de Adiestramiento ANCCEMEX 2020
20

Viernes 20
20, Pruebas de Ambientación
(serán juzgadas y deberán participar uniformados)

En las instalaciones de
de:
Escuela Hípica Guasch
Camino al Deportivo s/n
Esquina Carretera a México
Huixquilucan 52774
52774, Edo. De Mex.
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PROTOCOLO COVID-19
• No sé permitirá la entrada a visitas y/o público general.
• Toma obligatoria diaria de temperatura a toda persona que
ingrese a las instalaciones de la Escuela Hípica Guasch.
• Uso obligatorio de Cubrebocas cubriendo nariz y boca en todo
momento a todos los asistentes al evento, excepto jinetes
cuando estén montados.
• Lavado frecuente de manos.
• Uso frecuente de Gel Antibacterial.
• Respetar las indicaciones de Sana Distancia en todo momento.
• Reportar al Comité Organizador cualquier síntoma relacionado
con el Covid 19.
• Se contará con varias estaciones con Gel Antibactarial y
desinfectante para uso de los asistentes.
• A las personas que tengan una temperatura superior a los 37.5°
C, se les negará el acceso al evento.
- El concurso no estará abierto al público. Solo podrán asistir al
concurso las personas directamente relacionadas con el mismo
(jinetes, entrenadores, caballerangos y un familiar de cada
competidor).
- No se permitirá a las personas permanecer en el Club más allá de
lo estrictamente necesario. Una vez terminadas sus pruebas y
premiación, se les pedirá retirarse del Club cuanto antes.

NO SUBIR NADA RELACIONADO CON EL
CONCURSO EN REDES SOCIALES.
Estas medidas de seguridad sanitaria son aplicables para: Caballerangos,
Jinetes, Entrenadores, Jueces, Organizadores, Personal Médico y todas las
personas que asistan al evento.
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CONVOCATORIA
La Asociación Nacional de Criadores de Caballos Españoles de México ANCCEMEX, a través de
su Comité de Adiestramiento, la Asociación Mexicana de Criadores del Caballo Lusitano, A. C. y
Escuela Hípica Guasch se complacen en invitarles a participar en la 2da. Fecha del Circuito
de Adiestramiento ANCCEMEX 2020 a celebrarse los días Viernes 20 (Ambientación),
Sábado 21 y Domingo 22 de Noviembre del presente en las instalaciones de Escuela
Hípica Guasch, Camino al Deportivo s/n, Esquina Carretera a México, Huixquilucan 52774, Edo.
De Méx.

INVITADOS ESPECIALES
Lic. Enrique Vargas del Villar
Presidente Municipal de Huixquilucan
Gral. Div. D.E.M. Ret. José Ángel García Elizalde
Gral. Brigadier de Caballería D.E.M. Francisco Montejano Andrade
Lic. Juan Manuel Cossio Vázquez del Mercado
Presidente de la F.E.M.
Lic. Abelardo Morales Purón
Presidente Consejo de Adiestramiento FEM
Sr. Gerardo Tazzer
Destacado Jinete Olímpico
Lic. Alberto Rivera Torres
Destacado Jinete Olímpico

COMITÉ ORGANIZADOR
Presidente:
Sr. Alberto Guasch Canales
ANCCEMEX: Lic. Oscar José Quintana
Lic. Gabriel Posada Cueto
Protocolo:
Sra. Anna Rita González de Tazzer
Comité de Adiestramiento ANCCEMEX:
Sra. Lourdes Ariza
Malú Arrambide
adiestramientoanccemex@yahoo.com

BASES GENERALES
El objetivo principal de los concursos de Adiestramiento ANCCEMEX es fomentar la disciplina del
ADIESTRAMIENTO, por este motivo se harán algunas excepciones/modificaciones a los
Reglamentos FEM y FEI con la finalidad de motivar e interesar a los jinetes a seguir practicando
esta Disciplina.
En virtud de lo anterior, la competencia se regirá según lo establecido en la presente
convocatoria. Para todo aquello que no esté EXPRESAMENTE contemplado en la presente
convocatoria, se estará y se aplicará de forma Supletoria lo establecido en el Reglamento
General de Adiestramiento 2020 de la Federación Ecuestre Mexicana, A. C. (FEM) y el
Reglamento de Adiestramiento de la Federación Ecuestre Internacional 2020 (FEI), en sus partes
relativas, mismos que podrán consultarse en las siguientes páginas de internet:

http://fem.org.mx/wp-content/uploads/2020/06/VFinal.-Reglamento-2020.pdf
https://inside.fei.org/sites/default/files/FEI_Dressage_Rules_2020_Clean_Version.pdf
Inicio de actividades:
Viernes 20 de Noviembre de 2020, 9:00 hrs. (Pruebas de Ambientación)

Sábado 21 de Noviembre de 2020, 9:00 hrs.
Domingo 22 de Noviembre de 2020, 9:00 hrs.
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Las categorías convocadas son:
Mini Dressage (Paso con Guía)
Introductoria Infantil (Paso/Trote)
Introductoria Amateur (Paso/Trote)
Infantil (Tabla de Jin. y Cab. Nov.)
Jinetes Novatos
Caballos Debutantes
Primer Nivel
Segundo Nivel
Tercer Nivel
Cuarto Nivel
Senior Amateur *
Libre Amateur *
Small Tour
Medium Tour *
Big Tour

Art. 56, Pag. 109
Art. 57, Pag. 110
Art. 57, Pag. 110
Art. 58, Pag. 111
Art. 59, Pag. 112
Art. 60, Pag. 112
Art. 61, Pag. 113
Art. 62, Pag. 113
Art. 63, Pag. 114
Art. 64, Pag. 115
Art. 65, Pag. 115
Art. 66, Pag. 116
Art. 67, Pag. 116
Art. 68, Pag. 117
Art. 69, Pag. 118

Kür Musical en Todas las Categorías *

Art. 51, Pag. 103

(de 4 a 8 años)
(de 8 a 14 años)
(de 15 años en adelante)
(de 8 a 14 años)
(de 15 años en adelante)

(Solicitar por medio del correo adiestramientoanccemex@yahoo.com la tabla de Kür que
deseen ejecutar)

* Los Jinetes de las categorías Senior Amateur, Libre Amateur y Medium Tour,
favor de indicar en el formato de Inscripción la tabla que van a ejecutar.
Las Categorías Introductoria Infantil e Introductoria Amateur (Paso/Trote) son exclusivamente
para Jinetes Principiantes que nunca hayan participado en concursos, por lo tanto, NO podrán
hacer Infantil y/o Jinetes Novatos.
Artículo 70, página 118. En caso de que algún jinete deseé competir en alguna categoría que
no está enlistada arriba, deberá informar al Comité, al menos una semana antes de la fecha a
participar, la tabla a montar. Ejemplo; para Categorías FEI como, Junior, Young Riders, Para
Ecuestre, etc. Al no estar convocadas estas categorías, sí podrán participar, sin embargo

no serán premiados.
- Todo jinete participante deberá leer el reglamento de Adiestramiento FEM para conocer su
categoría.
- En cada categoría habrá una sola premiación de todos los jinetes participantes, no hay grupo
I y II.
- Participación abierta para todos los jinetes y caballos que deseen aún NO FEDERADOS en la
FEM de TODAS LAS CATEGORÍAS.
- Está autorizado leer las tablas a los participantes desde las letras E o B afuera de la pista,
previa autorización del Juez C, solo lectura no se permite ningún tipo de ayuda.

- Se aceptarán cualquier raza de caballos.
- Cada Jinete puede participar en cada categoría con la cantidad de caballos que desee.
- Para participación múltiple de un caballo consultar el artículo 73, página 120 del Reglamento
General de Adiestramiento FEM 2020.
- Se ruega a los jinetes presentarse con el atuendo apropiado así como también con los arreos y
bocados propios de la disciplina del adiestramiento debidamente especificados en el
reglamento oficial de la FEM. Se recomienda que el bocado sea un filete articulado sencillo,
pero se permitirá el uso de freno y/o Pelham si es para la seguridad del jinete únicamente en las
Categorías Mini Dressage, Introductoria Infantil, Introductoria Amateur e Infantil.
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- Para los Jinetes participantes en las Categorías Mini Dressage, Introductoria Infantil,
Introductoria Amateur e Infantil, se les permite concursar con pantalón de color beige muy claro
o blanco, botines negros con o sin polainas, sweter negro o azul marino sustituyendo la casaca,
la camisa o Polo debe ser totalmente blanca y con corbata o plastrón.
- El uso de casco protector reglamentario con arnés de tres puntos es obligatorio para todos los
jinetes menores de 18 años y para los participantes con caballos de 7 años o menores.
- En las Categorías Mini Dressage, Introductoria Infantil, Introductoria Amateur e Infantil podrán
usar riendas laterales fijas, riendas antigrazing, riendas olímpicas (alemanas) ó gogue. No están
permitidas las riendas Byron, el chambón ni la doble brida.
- El uso de acicates es obligatorio para todas las categorías excepto para Mini Dressage,
Introductoria Infantil, Introductoria Amateur, Infantil, Jinetes Debutantes y Caballos Debutantes,
no se permiten "Espuelas" en ninguna categoría.
- En ninguna categoría están permitidas las riendas triangulares.
- El uso del Pecho Petral está permitido únicamente en las categorías para Infantiles.
- La Mantilla debe ser blanca. Las vendas solo están permitidas en el paddock, no en la pista de
competencia, excepto en las pruebas de Ambientación del Viernes.
- El instructor puede montar los caballos de sus alumnos en el paddock un máximo de 15
minutos, el participante deberá montar su caballo al menos 10 minutos antes de entrar a la pista
de competencia, esto aplica para todas las categorías.
- Cada jinete es responsable de inscribirse por escrito asentando los datos correctos en la hoja
de inscripción, en la categoría que corresponda a cada caballo y/o jinete. Por cuestiones de
estadísticas de ANCCEMEX, solicitamos a los participantes poner la raza y edad de sus caballos.

TABLAS A JUZGAR
Se juzgarán las tablas USEF 2019-2023 y FEI
Las Tablas de todas las categorías las pueden bajar de:
Tablas FEM / USEF 2019-2023 http://fem.org.mx/adiestramiento-3/
Tablas FEI https://inside.fei.org/fei/your-role/organisers/dressage/tests
Viernes 20 de Noviembre:
Pruebas de Ambientación, máximo 40 binomios de los cuales 10 podrán ser de la Categoría Infantil (PasoTrote-Galope en pista de 20 x 60) sin costo a los primeros 10 Infantiles que se inscriban, en caso de haber
más Infantiles inscritos deberán pagar la cuota para esta prueba.
Una vez completados los 40 binomios ya no se recibirán inscripciones para estas pruebas de Ambientación.
Los caballos podrán participar con vendas y/o protectores.
Los jinetes deberán participar debidamente uniformados.
Serán juzgados por la juez Karina Amoros de Fernández.
En las Pruebas de Ambientación NO podrán participar jinetes de las Categorías Mini-Dressage,
Introductoria Infantil e Introductoria Amateur de pista 20 x 40, estos jinetes solo podrán competir los días
sábado y domingo.

ANCCEMEX tiene un gran interés en promover el Adiestramiento y apoyar a los
jinetes infantiles. En ésta ocasión tendremos participantes de otros estados
quienes competirán con caballos prestados.
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Tablas a Juzgar de las Categorías Convocadas
Categorías para INFANTILES (Premios especiales ANCCEMEX)
- Mini Dressage - Paso con Guía
Tabla única FEM

Pista de 20 x 40

Únicamente para niños de 4 a 8 años, año calendario que cumplen 9, ya no pertenecen a ésta
Categoría.

- Introductoria Infantil - Paso / Trote

Tabla A

Pista de 20 x 40

Únicamente para niños de 8 a 14 años, año calendario que cumplen 15, ya no pertenecen a ésta
Categoría.

- Infantil - Paso / Trote / Galope

Tabla 3 (de Cab. Y Jin. Nov.)

Únicamente para niños de 8 a 14 años, año calendario que cumplen 15, ya no pertenecen a ésta
Categoría.

Categorías FEM:
- Introductoria Amateur - Paso / Trote

Tabla A

Pista de 20 x 40

De 15 años en adelante.

- Jinetes Novatos (de 15 años en adelante)
Tabla 3
- Caballos Debutantes (Novatos)
Tabla 3
- Primer Nivel
Tabla 3
- Segundo Nivel
Tabla 3
- Tercer Nivel
Tabla 3
- Cuarto Nivel
Tabla 3
- Senior Amateur* Favor indicar en Formato de Inscripción la tabla que van a ejecutar.
- Libre Amateur* Favor indicar en Formato de Inscripción la tabla que van a ejecutar.
* Deben ser la Tabla 3, solicitamos especificar de cuál categoría

Categorías FEI:
- Small Tour
- Medium Tour*

Sábado: Prix St. Georges

- Big Tour

Sábado: Grand Prix

Domingo: Intermediate I

Intermediate A / Intermediate B / Intermediate II
*Favor indicar en Formato de Inscripción la tabla que van a ejecutar.

Domingo: G. Prix ó G. Prix Special*

*Favor indicar en Formato de Inscripción la tabla que van a ejecutar.

El Kür será de exhibición, sin embargo también será juzgado y premiado
Participantes que deseen hacer Kür, favor de solicitar la tabla correspondiente a la categoría
que van a ejecutar al correo adiestramientoanccemex@yahoo.com

Se premiarán únicamente las Categorías convocadas
Premios especiales a participantes de las Categorías
Mini Dressage, Introductoria Infantil e Infantil
Jinetes con edad de Infantil compitiendo en otras categorías que no sean las
Mini Dressage, Introductora Infantil e Infantil (ejemplo: Jinetes Novatos, Caballos
Novatos, Primer Nivel y superiores), serán premiados a igualdad de los
participantes de la categoría en la que se inscribieron, así como su costo de
inscripción es de acuerdo a la categoría que participen.
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OFICIALES
Jurado de Campo:

Srita. Mercedes Campderá
Sra. Karina Amoros
Sra. Duska Markotic

Delegado Técnico:

Sra. Deena Morrison

Juez de Paddock y Bocado:

Sra. Deena Morrison
Sr. David Silvan

Comité de Apelación:

Sr. Alberto Guasch
Sr. Sergio Mena

Mesa de Control y Locución:

Malú Arrambide
Adriana Gómez
Edgar Banda

Servicio Médico:

First Respond Ambulance

Veterinario oficial:

MVZ Ulises S. Medina Franco (Sábado y Domingo Presente)
Tel. 55-21-09-10-39 (Viernes 20 "On Call")

Herrero oficial:

Sr. José Luis González Cardona
Tel. 55-24-10-85-92

Juez F.E.I. 4*
Juez F.E.M.
Juez F.E.M.

INSCRIPCIONES
- La fecha límite para inscripciones será el MARTES 10 de Noviembre, 2020 a las 4:00 PM.
Solicitamos puntualidad en la fecha límite de inscripciones ya que es muy importante
saber con suficiente tiempo el número de participantes.
- Costo de las Inscripciones por binomio:
Categorías Convocadas:
Sábado y Domingo
Categoría Mini Dressage:
sin costo
Categoría Introductoria Infantil:
sin costo
Categoría Infantil:
sin costo
Categoría Introductoria Amateur:
$ 1,600.00
Categoría Jinetes Novatos:
$ 1,600.00
El resto de las Categorías:

$ 2,300.00

(Cab. Deb., Primer Nivel, Segundo Nivel, Tercer Nivel, Cuatro Nivel, Senior Amateur, Libre
Amateur, Small Tour, Medium Tour, Big Tour)

Kür
$ 700.00
Los binomios que hagan el sábado su categoría y el domingo el Kür, el costo es de
$ 2,300.00 por los dos días.
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Viernes 20 de Noviembre
Pruebas de Ambientación

$

400.00

Máximo 40 binomios de los cuales 10 podrán ser de la Categoría Infantil (Paso-Trote-Galope en pista de 20
x 60) sin costo a los primeros 10 Infantiles que se inscriban, en caso de haber más Infantiles inscritos
deberán pagar la cuota para esta prueba.
Una vez completados los 40 binomios ya no se recibirán inscripciones para estas pruebas de Ambientación.
Los caballos podrán participar con vendas y/o protectores.
Los jinetes deberán participar debidamente uniformados.
Serán juzgados por la juez Karina Amoros de Fernández.
En las Pruebas de Ambientación NO podrán participar jinetes de las Categorías Mini-Dressage,
Introductoria Infantil e Introductoria Amateur de pista 20 x 40, estos jinetes solo podrán competir los días
sábado y domingo.

Jinetes con edad de Infantil compitiendo en otras categorías que no sean Mini
Dressage, Introductoria Infantil e Infantil (ejemplo: Introductoria Amateur, Jinetes
Novatos, Caballos Debutantes, Primer Nivel y superiores), deberán cubrir el costo de
inscripción correspondiente a la categoría que se inscriben.
- Inscripciones Extemporáneas de todas las Categorías, incluyendo Mini Dressage,
Introductoria Infantil e Infantil, hasta el Viernes 13 de Noviembre de 2020 a las 4:00 PM
con un costo adicional de $ 500.00 (Quinientos Pesos 00/100 M.N) por binomio por
prueba adicionales al costo de inscripción). Para las Pruebas de Ambientación del
Viernes, no habrá Inscripciones Extemporáneas ya que está limitada a 40 binomios,
mismos que deberán estar ya inscritos.
- Cambios de jinete o caballos de todas las Categorías, incluyendo Mini Dressage,
Introductoria Infantil e Infantil, hasta el lunes 16 de Noviembre de 2020 a las 4:00 PM con
un costo adicional de $ 500.00.00 (Quinientos Pesos 00/100 M.N.) por binomio
adicionales al costo de inscripción.
Favor de depositar el pago correspondiente en la siguiente cuenta:

Santander
ANCCEMEX, A. C.
Cuenta No. 65-50826647-7 Suc. 5646
CLABE INTERBANCARIA: 014180655082664770
- El pago se debe de realizar dentro de la fecha límite de inscripción.
Favor de remitir el formato de inscripción (adjunto) y el correspondiente comprobante bancario
vía correo electrónico a la siguiente dirección: adiestramientoanccemex@yahoo.com
Es responsabilidad de cada jinete y/o propietario enviar su formato de inscripción por medio de
correo-e adiestramientoanccemex@yahoo.com con el comprobante de pago adjunto. En caso
de enviar inscripción sin comprobante de pago adjunto, no aparecerán en el orden de entrada
del concurso.
En el caso de participar solo uno de los días convocados, deberán especificarlo en el Formato
de Inscripción indicando claramente cual día compiten.
Los binomios que participen un solo día deberán pagar la cuota de inscripción completa.
Para las Pruebas de Ambientación del viernes también deberán llenar el Formato de Inscripción
con la finalidad de poder procesar y capturar su participación y realizar el Orden de Entrada,
Así como hacer sus pagos correspondientes.
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Un binomio no estará formalmente inscrito sino hasta la recepción de tales
acreditaciones (comprobante de pago y formato de inscripción adjunto).
Los jinetes participantes en las Categorías Mini Dressage, Introductora Infantil e Infantil, también
deberán de enviar su formato de inscripción debidamente llenado aún que no tenga costo su
prueba con la finalidad de poder procesar y capturar su participación.

Los jinetes de éstas categorías que no se inscriban a la fecha de
cierre de inscripciones, se le aplicará el costo correspondiente
como extemporáneo, lo mismo aplica si hacen cambios de jinetes
y/o caballos después de la fecha de cierre de inscripciones que es
el MARTES 10 de Noviembre.
- Cualquier duda o aclaración favor de remitirla al correo
adiestramientoanccemex@yahoo.com
No se devolverá el monto de las inscripciones por ningún motivo.
El orden de entrada preliminar se hará llegar a los participantes el día miércoles 18 de
Noviembre de 2020 y el orden de entrada definitivo el viernes 20 de Noviembre de
2020 por correo electrónico.
Las Pruebas de Ambientación del Viernes 20 de Noviembre, también tendrán un Orden de Entrada,
solicitamos hacer sus inscripciones a tiempo para poder procesarlas y son limitadas a los primeros 40
binomios inscritos, de los cuales 10 podrán ser de la Categoría Infantil (Paso-Trote-Galope en pista de 20 x
60) mismos que van sin costo, en el caso de poder aceptar más inscripciones de INFANTILES, de acuerdo al
número de participantes de otras Categorías, estos (INFANTILES) deberán pagar su cuota correspondientes
de $ 400.00 para la Ambientación.

El horario de participación tratará de respetarse a toda costa, en consideración a los
otros binomios participantes.

CABALLERIZAS
Se contará con 50 caballerizas Portátiles con un costo de $ 2,300.00 (Dos Mil Trescientos
Pesos 00/100 M.N.) cada una.

Solicitamos hacer sus reservaciones de caballerizas con el pago correspondiente ya
que contamos con caballerizas limitadas.

Favor de enviar sus formatos de Reservación de Caballerizas y pagos por este
concepto a más tardar MARTES 10 de Noviembre.
Una vez completadas las caballerizas disponibles no podremos aceptar más,
por lo cual les solicitamos hacer sus reservaciones y pagos lo antes posible.
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Caballos que únicamente participan en categorías Mini Dressage,
Introductoria Infantil e Infantil, serán acomodados en las Caballerizas
Portátiles, son de cortesía por parte de ANCCEMEX a los primeros 10 en
hacer su reservación, después de éste número (10), deberán pagar su
caballeriza al costo arriba mencionado, esta limitante de caballerizas de
cortesía se debe a la reducida cantidad que tenemos disponibles. (Si un
caballo participa en éstas categorías, siendo de los primeros 10 en reservar y además
en otra desde Introductoria Amateur hasta Big Tour, deberá pagar su caballeriza)
Todas las caballerizas contarán con su cama de viruta y agua, el propietario deberá
proveer sus propios bebederos y alimentación.
Las caballerizas estarán disponibles desde el Miércoles 18 Jueves 19 de Noviembre de
2020 a partir de las 9:00 hrs. La fecha de salida del recinto será a partir del domingo 22
de Noviembre después de terminada su participación.
Para reservación de caballerizas favor de llenar el Formato adjunto.

Los Caballos que participan en la categorías Mini Dressage, Introductoria Infantil, e
Infantil, sin costo de caballeriza (primeros 10 en reservar), también deberán llenar su
Formato de Reservación de Caballerizas para poderlas asignar.
Los pagos correspondientes a caballerizas y Tack Room deberán hacerse a la siguiente Cuenta.

INBURSA
José Alberto Guasch Canales
Cuenta No. 50030377144
CLABE INTERBANCARIA: 036180500303771446
La asignación de las caballerizas se hará de acuerdo a pagos. Ninguna caballeriza
estará formalmente reservada sino hasta la recepción de tales acreditaciones
(comprobante de pago y formato de Reservación de Caballerizas adjunto).

No se devolverá el monto de las caballerizas por ningún motivo.
Es obligatorio para todos los caballos que ingresen a las instalaciones del concurso
presentar la prueba negativa de COGGINS -ANEMIA INFECCIOSA EQUINA- con
vigencia no mayor de 6 meses, la cual deberá ser realizada en el laboratorio del
CENASA, así como Comprobante de Vacunación contra INFLUNZA EQUINA con
vigencia no mayor de 6 meses expedida por su veterinario. Lo anterior es únicamente
como medida de prevención.
Los resultados de Coggins y Comprobantes de Vacunación contra Influnza Equina
deberán
ser
enviados
por
correo
junto
con
sus
inscripciones
a
adiestramientoanccemex@yahoo.com y además presentarlos al ingreso del recinto.
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PREMIOS
Trofeos hasta el 3er. Lugar de cada categoría de cada día de concurso.
Moñas hasta 6to. Lugar

La premiación se llevará a cabo al término del último participante de cada categoría
durante el receso correspondiente cada uno de los días.
CEREMONIA DE PREMIACION los jinetes ganadores deberán presentarse debidamente
uniformados a la ceremonia de premiación.

Nota más alta en Paso de Extensión
Nota más alta en Trote de Extensión
Nota más alta en Pirueta Completa al Galope
En caso de empate, estos premios serán rifados entre los binomios empatados.
Dinero en efectivo para los caballerangos de los caballos ganadores de los Premios
Especiales HERMÉS
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COPA ANCCEMEX, Trofeo y moña especial a:
- Porcentaje más alto del concurso (cuentan los dos días) en cualquier Categoría de un
caballo Pura Raza Español - PRE
El ganador deberá presentarse debidamente uniformado y montado a recibir su premio.
Dinero en efectivo para el caballerango del caballo ganador de la Copa ANCCEMEX al
porcentaje más alto de un caballo PRE.

Los Premios Especiales serán entregados el domingo al término del concurso.
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3 Clínicas con Santiago Ortiz, Carolina Córdoba y Marina Ortiz
1 Bicicleta, Mantillas, Vendas, Patinetas
Los premios para infantiles serán rifados entre los participantes de las Categorías Mini
Dressage, Introductoria Infantil e Infantil
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HOTEL SEDE
Ventura Hotel & Suites by Dominion
Bosque Palma de Dátil No. 11
Interlomas Huixquilucan, Edo. De Mex. 52787
Tel. 55-52-91-23-53
www.dominioninterlomas.com
Mencionar Clave: EVENTO HÍPICO

Para que les den el precio especial.

Studio:
1 recamara, 1 baño (42m2): USD$ 62.56 + 20% Imp. X noche (2 personas)
Deluxe Studio:
1 recamara, 1 baño (60m2): USD$ 68.34 + 20% Imp. X noche (3 personas)
Executive Studio:
1 recamara, 1 baño (75m2): USD$ 74.80 + 20% Imp. X noche (2 personas)
Junior Suite:
1 recamara, 1 baño (60m2): USD$ 81.26 + 20% Imp. X noche (3 personas)
Master Suite:
2 recamaras, 2 baños (130m2): USD$ 100.64 + 20% Imp. X noche (5 personas)
Servicios Incluidos en la tarifa: Desayuno, Servicio de limpieza diario, Seguridad y recepción 24
hrs, Internet WiFi, Jacuzzi, Gimnasio, Lava-secadora en la suite, TV de cable, Estacionamiento de
1 auto, Caja de seguridad.
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GENERALIDADES
1. El comité organizador se reserva el derecho de realizar los cambios pertinentes y necesarios a
la presente convocatoria conforme a los intereses del deporte. Cualquier modificación a la
presente se hará del conocimiento de todos los interesados en tiempo y forma por correo-e.
2. PROTESTAS Toda protesta presentada al Comité de Apelación deberá ir por escrito y
acompañada de un depósito de $ 3,500.00 (Tres Mil Quinientos Pesos 00/100 M. N.), que será
reembolsable si procede su protesta.
3. CAMBIOS O CANCELACIONES DE PRUEBAS El Comité Organizador en previo acuerdo con
el Presidente del Jurado, se reserva el derecho de hacer modificaciones a esta convocatoria
por razones técnicas o causas de fuerza mayor, haciéndolo del conocimiento de las personas
interesadas por los medios correspondientes.
4. RELEVO DE RESPONSABILIDAD El Comité Organizador, la Asociación Mexicana de
Criadores de Caballos Españoles de México, sus empleados y/o directivos no se hacen
responsables de daños y/o prejuicios de cualquier clase que sufran jinetes, caballos,
entrenadores, caballerangos o personas que directa o indirectamente intervengan en el
concurso, ya sea por accidentes o negligencia.
El Comité Organizador se reserva el derecho de aplicar sanciones y/o pedir que se retire del
concurso cualquier entrenador, caballerango, jinete, dueño o cualquier otro grupo
interrelacionado que haya cometido una falta y/o altere el orden y la disciplina dentro de las
instalaciones del concurso.
5. Las MASCOTAS deberán estar en todo momento con correa sujetadas a una persona
responsable, así como deberán recoger sus heces y tirarlas a la basura.
6. COLGADREOS: Favor de amarrar caballos solo en las áreas indicadas por el Comité
Organizador.
7. Queda estrictamente prohibido dar cuerda en las pistas.
8. CONDICIONES
ADICIONALES Una vez hechas las inscripciones, todos los jinetes,
entrenadores y propietarios de caballos aceptan las reglas del evento así como las condiciones
del Comité Organizador.

CODIGO DE CONDUCTA PARA EL BIENESTAR DEL CABALLO FEI
1.- El bienestar del caballo deberá predominar por encima de todas las demás exigencias,
durante todo el proceso de su preparación y de su entrenamiento.
2.- 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
gestión de las yeguas y el mal empleo de las ayudas.
3.- En las competencias no deberá existir perjuicio alguno para el bienestar del caballo. Eso
implica una atención constante que hay que prestar a las zonas de competencia, al estado de
las caballerizas, a la seguridad del evento y la salud del caballo para emprender su viaje
después del evento.
4.- 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
los concursos, la eutanasia y el retiro.
5.- La FEI exige a todas las personas involucradas en las disciplinas ecuestres obtener el más alto
nivel de conocimiento en las aéreas de su competencia.
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