CONVOCATORIA
El Consejo de Adiestramiento del Circuito Metropolitano en conjunto con el CEAR, se

CDN** 5a. Fecha del Circuito
Metropolitano de Adiestramiento 2021 a celebrarse los días Sábado 11 y
complacen en invitarles a participar en el

Domingo 12 de Septiembre del presente en las Instalaciones del Centro Ecuestre
de Alto Rendimiento ubicado en Campo Militar 1-A, Puerta 3, Avenida del
Conscripto, Colonia Lomas de Sotelo, Naucalpan, Estado de México.
Les solicitamos de la manera más atenta Federarse, para que los puntos de este
Concurso se acumulen y cuenten para el Nacional.

EL EVENTO ESTÁ SUJETO PARA LLEVARSE A CABO SÓLO SI EL
SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO EN LA CIUDAD DE MÉXICO SE
ENCUENTRA EN COLOR “AMARILLO”.
Todos los Caballos deberán llevar Cartilla de Vacunación de
Coggins y Fluvac Inovator EHV4/1 (Influenza y rinoneumonia)

Protocolo COVID- 19
•
•
•
•
•
•
•

No se permitirá la entrada a visitas y/o público general, jinetes Juveniles
e Infantiles podrán ser acompañados por UNA persona adulta.
Toma obligatoria diaria de temperatura a toda persona que ingrese a
las instalaciones ecuestres del Centro Ecuestre SEDENA.
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.
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•
•
•
•

Se contará con varias estaciones con Gel Antibacterial 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.
Para evitar el contacto con las listas de participación, únicamente se
colocarán en puntos estratégicos para su revisión, se les entregará una
copia únicamente a los entrenadores y caballerangos que lo soliciten.
En el área de público habrá "puntos muertos" señalados con cintas en
dónde no deberán ser usados para sentarse, ni mantenerse de pie con
el fin de mantener la Sana Distancia recomendada.

Estas medidas de seguridad sanitaria son aplicables para: Caballerangos,
Jinetes, Entrenadores, Jueces, Organizadores, Personal Médico y todas las
personas que asistan al evento.

ACTUALIZADA AL 16 DE AGOSTO DEL 2021

Página 2 de 8

Comité Organizador:

Comité
de
Metropolitano

Adiestramiento

del

Responsable del Club:

Tte. Cor. Cuauhtémoc Fuentes Simental

Circuito

BASES GENERALES
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 2021 (FEI), en
sus partes relativas, mismos que podrán consultarse en las siguientes páginas de
internet:
•
•

https://fem.org.mx/wp-content/uploads/2021/01/VFinal.-Reglamento2020.pdf
https://inside.fei.org/sites/default/files/FEI_Dressage_Rules_2021_Clean_Versio
n.pdf

FAVOR DE LEER BIEN EL REGLAMENTO DE ADIESTRAMIENTO FEM 2020 en el enlace arriba
mencionado ya que hay cambios y nuevas Categorías.
- Todo jinete participante deberá leer el reglamento de Adiestramiento FEM para
conocer su categoría.
https://fem.org.mx/wp-content/uploads/2021/01/VFinal.-Reglamento-2020.pdf
- 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.
- Cada Jinete puede participar en cada categoría con la cantidad de caballos que
desee.
- Para participación múltiple de un caballo consultar el artículo 73 del Reglamento
General de Adiestramiento FEM 2020.
- 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.
- 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,
así como la tabla a montar en el caso de las Categorías que tienen esta opción.
TABLAS A JUZGAR
Se juzgarán las tablas USEF 2019-2023 y FEI. Las Tablas de todas las categorías las
pueden bajar de: https://fem.org.mx/2020/06/23/tablas-usef-2019-2023/
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OFICIALES

Jurado de Campo:

Cesar Lopardo Grana
Karina Amoros
Duska Markotic

Juez FEI 4* ARG
Juez FEM N. 5
Juez FEM N.4

Delegado Técnico:

José Luis Casado

Juez de Paddock y Bocado:

David Silván
Deena Morrison

Comité de Apelación:

Sr. Sergio Mena
Sra. Toni Camil

Mesa de Control y Locución:

Mariana Banda
Edgar Banda
Ximena Cedillo
Petra Schwarzinger

Servicio Médico:
Veterinario:

Proporcionado por el C.E.A.R
Médico Veterinario Zootecnista Alejandro Barrera
Morales
Proporcionado por el C.E.A.R

Herrero:

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 INFLUENZA EQUINA Y HERPES
EQUINO con vigencia no mayor de 6 meses expedida por su veterinario. Lo anterior
es únicamente como medida de prevención.
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INSCRIPCIONES
- La fecha límite para inscripciones será el JUEVES 2 DE SEPTIEMBRE DE 2021 a las 4:00
PM. Inscripción extemporánea (todas las categorías) LUNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021
a las 4:00 PM con un costo adicional de $500.00 (Quinientos Pesos 00/100 M.N) pesos
por binomio
COSTO DE INSCRIPCIÓN POR BINOMIO (AMBOS DÍAS):
•

Todas las Categorías

$ 1,800.00

- Cambios de jinete o caballos de todas las Categorías, hasta el LUNES 06 DE
SEPTIEMBRE DE 2021 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.

CABALLERIZAS
Se contará con un número limitado de caballerizas y/o Tack Room con un costo de:
• Caballerizas $2,000.00
• Tack Room $2,000.00
Las Caballerizas se asignarán de acuerdo con los pagos y estarán disponibles desde
el JUEVES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 a partir de las 14:00 hrs. La fecha de salida del
recinto será después de terminado el concurso. Todas las caballerizas contarán con
su cama de viruta, vigilancia y agua, el propietario deberá proveer sus propios
bebederos y alimentación. La asignación se hará de acuerdo con los pagos.
Favor de llenar debidamente y remitir el formato de Inscripción y Caballeriza adjunto,
así como el correspondiente comprobante bancario vía correo electrónico el JUEVES
02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 a las 4:00 PM. a la siguiente dirección:
adiestramiento@fem.org.mx El pago debe realizarse dentro de la fecha límite. No se
devolverá el monto de las inscripciones o caballerizas por ningún motivo (excepto
por cancelación del evento).
Un binomio no estará formalmente inscrito sino hasta la recepción de tales
acreditaciones (comprobante de pago con nombre del Jinete y del Caballo, así
como el formato de inscripción y caballeriza adjunto).
- Cualquier duda o aclaración favor de remitirla al correo
adiestramiento@fem.org.mx o bien comuníquese al (55)7944 9728 con la Srita.
Mariana Banda

FAVOR DE DEPOSITAR EL PAGO DE INSCRIPCIONES, CABALLERIZAS Y TACK EN
LA SIGUIENTE CUENTA:

Santander
Promoción de Deporte Ecuestre, A. C.
Cuenta No. 65-50710786-3
CLABE INTERBANCARIA: 014180655071078636
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ORDENES DE ENTRADA
El orden de entrada preliminar se hará llegar a los participantes el MIÉRCOLES 08 DE
SEPTIEMBRE DE 2021 y el orden de entrada definitivo el JUEVES 09 DE SEPTIEMBRE DE
2021 por correo electrónico. El horario de participación tratará de respetarse a toda
costa, en consideración a los otros binomios participantes.

PREMIOS
Se darán moñas y trofeos ambos días según lo establecido en el Reglamento FEM
vigentehttps://fem.org.mx/wp-content/uploads/2021/01/VFinal.-Reglamento2020.pdf
Premio Especial ANCCEMEX: trofeo y moña al mejor porcentaje de Pura Raza
Española (PRE) de ambos días y $500.00 al caballerango de dicho caballo. El
ganador deberá presentarse montado y uniformado el Domingo en la última
premiación.
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 o enviar a un represente para la entrega de sus
premios. En caso de no cumplir con este requisito, no recibirán los mismos.
Si no se presenta el Jinete o su representante NO se entregarán los premios.
Las personas interesadas en poner las siguientes señales en las colas de los
Caballos están permitidas:
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PROGRAMA- SÁBADO 11 DE SEPTIEMBRE 2021
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Categorías
Jinetes Novatos
Caballos Debutantes
Primer Nivel*
Segundo Nivel *
Tercer Nivel *
Cuarto Nivel
Juniors
Young Riders
Small Tour

10

Medium Tour

11
12
13
14

16

Big Tour
Under 25
Senior Amateur
Libre Amateur (abierta)
Caballos Jóvenes 4,5,6 y 7
años (grupo único)
Para Ecuestre

17

Training

15

Tabla
Caballos Debutantes y Jinetes Novatos USDF 2019 Tabla 3
Caballos Debutantes y Jinetes Novatos USDF 2019 Tabla 3
Primer Nivel USDF 2019 Tabla 3
Segundo Nivel USDF 2019 Tabla 3
Tercer Nivel USDF 2019 Tabla 3
Cuarto Nivel USDF 2019 Tabla 3
Juniors Preliminar FEI- o TEAM
Young Riders Preliminar FEI
Prix St. Georges FEI 2021
Intermediate A, B, II. Indicar en el Formato de Inscripciónver formato FEI reglamentario
Grand Prix FEI 2009 update 2021
Grand Prix 16-25
Indicar en el Formato de Inscripción
Indicar en el Formato de Inscripción
Tabla Preliminar
Para Dressage Tests | FEI Indicar en el Formato de Inscripción

Cualquier Tabla USDF hasta Intermediate I. Especificar la
tabla que se va a ejecutar en el Formato de Inscripción.
PROGRAMA- DOMINGO 12 DE SEPTIEMBRE 2021
Categorías
Tabla

No.
18

Jinetes Novatos

Caballos Debutantes y Jinetes Novatos USDF 2019 Tabla 3

19
20
21
22
23
24
25
26

Caballos Debutantes
Primer Nivel*
Segundo Nivel *
Tercer Nivel *
Cuarto Nivel
Juniors
Young Riders
Small Tour

27

Medium Tour

28
29
30
31

33

Big Tour
Under 25
Senior Amateur
Libre Amateur (abierta)
Caballos Jóvenes 4,5,6 y 7
años
Para Ecuestre

Caballos Debutantes Y Jinetes Novatos USDF 2019 Tabla 3
Primer Nivel USDF 2019 Tabla 3
Segundo Nivel USDF 2019 Tabla 3
Tercer Nivel USDF 2019 Tabla 3
Cuarto Nivel USDF 2019 Tabla 3
Juniors Team o Individual
Young Riders Team o individual FEI
Intermediate I FEI 2021
Intermediate A, B, II. Indicar en el Formato de Inscripciónver formato FEI reglamentario
Grand Prix Special FEI 2009 update 2021
Grand Prix 16-25
Indicar en el Formato de Inscripción
Indicar en el Formato de Inscripción

34

Training

35

Kür Musical

32

*

Tabla Final 5,6,7
Para Dressage Tests | FEI Indicar en el Formato de Inscripción

Cualquier Tabla USDF hasta Intermediate I. Especificar la
tabla que se va a ejecutar en el Formato de Inscripción.
A partir de 3er. Nivel. Indicar en el Formato de Inscripción

EN ESTAS CATEGORÍAS HABRÁ GRUPO 1 Y 2
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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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