Campeonato Nacional
de Adiestramiento 2021
Jueves 25, Viernes 26 y Sábado 27
Noviembre de 2021
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El Consejo de Adiestramiento de la Federación Ecuestre Mexicana en conjunto con el
Centro Ecuestre SEDENA, se complacen en invitar a todos los Clubes, Agrupaciones
afiliadas a la Federación Ecuestre Mexicana y binomios federados a participar en el:

Campeonato Nacional de Adiestramiento 2021

CONVOCATORIA
INFORMACIÓN GENERAL
Fecha:

Jueves, 25, Viernes 26 y Sábado 27 de Noviembre de 2021

Lugar:

Centro Ecuestre SEDENA
Av. Constituyentes No. 851
Lomas Altas,
Álvaro Obregón
Ciudad de México

Comité Organizador:

Lic. Abelardo Morales Purón
Teniente Coronel de Caballería Jorge Camacho Moreno
Sra. Lourdes Ariza Alduncin
Lic. Mercedes Campderá
Lic. Israel Rodal Espinoza

Responsable del Club:

Teniente Coronel de Caballería Jorge Camacho Moreno

CONDICIONES GENERALES
Este evento se regirá según lo establecido en la presente Convocatoria y lo no establecido por
ésta, conforme el Reglamento General de Adiestramiento de la F.E.M. con ciertas modificaciones
asentadas en la presente, lo anterior en virtud que durante los últimos 19 meses los concursos se
han visto afectados por la pandemia, en el supuesto que se presente algún acto o circunatnacia
no valorada por esta convocatoria, Reglamento F.E.M., regira lo establecido en el Reglamento
F.E.I. en sus últimas ediciones, que podrán consultarse en las siguientes páginas de internet:
https://fem.org.mx/wp-content/uploads/2021/01/VFinal.-Reglamento-2020.pdf
https://inside.fei.org/sites/default/files/FEI_Dressage_Rules_2021_Clean_Version_0.pdf
https://inside.fei.org/sites/default/files/FEI_Para%20Dressage%20Rules%202021_FINAL_clean.pdf
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- En razón de las sensibles afectaciones por la pandemia de muchos jinetes, así como de la
comunidad ecuestre en general, el presidente del Consejo General de Adiestramiento con la
anuencia del propio Consejo General de la disciplina, tuvieron a bien establecer en esta ocasión,
una excepción a lo establecido en el Art. 92 del Reglamento General de Adiestramiento F.E.M.,
en razón de ello para este Campeonato Nacional 2021, NO está sujeta o condicionada la
participación de los binomios a la acumulación mínima de puntos en los circuitos en los que
hayan competido, como lo señala el ordenamiento antes referido, en virtud como ya se dijo, de
las condiciones extraordinarias presentadas en este año en nuestro país, en la que hemos sufrido
cancelación de concursos en los circuitos por respeto y cumplimiento a las normas establecidas
por las autoridades sanitarias regionales y federales, así como la desafortunada ausencia de
binomios por haber sufrido contagio. En consecuencia a lo resulto, todo binomio Federado podrá
tomar parte en el Campeonato Nacional 2021.
- Cupo Limitado a los primeros 130 Binomios inscritos conforme a la presente Convocatoria.
- Únicamente podrán participar Jinetes y caballos registrados en la Federación Ecuestre
Mexicana; los caballos deberán contar con el pasaporte FEM.
- Para el ingreso de los caballos, el responsable de los mismos, deberán tener al momento de su
llegada a las instalaciones del Centro Ecuestre SEDENA, su Pasaporte FEM vigente, debidamente
llenado y sellado, Microchips, con todas las vacunas correspondientes incluyendo Fluvac Inovator
EHV4/1 (Influenza y Rinoneumonía), así como la Prueba NEGATIVA de Coggins – Anemia
Infecciosa Equina – realizada en el Laboratorio del CENESA, vigentes no mayor de seis meses
(realizada del 28 de Junio a la fecha de éste Campeonato), caso contrario de le negará el
acceso a las instalaciones.
- La Categoría de Caballos Debutantes se llevará a cabo durante los días Jueves 25 y Viernes 26.
- Se premiará al Campeón y Subcampeón a aquellos dos binomios que obtengan los dos más
altos porcentajes promedio de los dos días de competencia.
- El uso de casco protector reglamentario con arnés de tres puntos es obligatorio para todos los
jinetes en este Campeonato.
- 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.
Por ser el Campeonato Nacional de Adiestramiento, se señalan algunas de las reglas a seguir,
mismas que se enuncian en la presente de forma informativa más no limitativa, así como en el
Reglamento General de Adiestramiento de la FEM, para los casos no referidos será conforme a lo
siguiente:
- El uso de fuete no está permitido y será penalizado.
- Estará prohibido dar lectura a las Tablas.
- 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.
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OFICIALES
Presidente del Jurado:
Miembros del Jurado:

Maribel Alonso
Mercedes Campderá
Freddy Leyman
Maja Stuckelj
Claudia Mesquita
Agnieska Majewska
Karina Amorós
Christine Schmidt

FEI 5*/YH

MEX

FEI 4*/YH Y3*/ PARA
FEI 4*/YH Y5*/ PARA

MEX
BEL

FEI 4*/YH
FEI 4*/YH
FEI 4*/YH
FEM - N 5
FEM - N 5

SVN
BRA
POL
MEX
MEX

Duska Markotic
Claudia Meyer
Heike Ditmann
Andrea Frances

FEM - N 4
FEP - N 5
FEH - N 4
FES - N 4

MEX
PER
HON
ESA

Delegado Técnico:

Sr. José Luis Casado

Stewards y Jueces de Bocados:

Sr. David Silván
Sra. Deena Morrison
Sra. Nilem Vázquez

Comité de Apelación:

Teniente Coronel de Caballería Jorge Camacho Moreno
Sr. José Luis Casado
Sra. Petra Schwarzinger

Coordinación General Operación:

Malú Arrambide

Mesa de Control:

Petra Schwarzinger
Mariana Banda
Edgar Banda
Adriana Gómez
Ximena Cedillo

Servicio Médico:

Proporcionado por SEDENA

Veterinario:

Teniente Coronel Juan José Cornelio
Tel. 55-27-63-13-52

Herrero:

Sargento 2do. Felipe Reyes Martínez
Tel. 55-13-65-25-40
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TABLAS A JUZGAR
Las Tablas de todas las Categorías están disponibles en los siguientes enlaces:
Categorías F.E.M.
https://fem.org.mx/2020/06/23/tablas-usef-2019-2023/
Categorías F.E.I.
https://inside.fei.org/fei/your-role/organisers/dressage/tests
Categorías F.E.I. Para Ecuestre
https://inside.fei.org/fei/your-role/organisers/p-e-dressage/tests
Se aceptarán inscripciones únicamente de las Categorías Convocadas en la presente
Convocatoria

Categorías F.E.M.
Tabla 3 de las siguientes Categorías durante los dos días de Competencia:
Jinetes Novatos
Únicamente para Jinetes del Grupo II – No Profesionales
Caballos Debutantes
Grupo I y II, grupo único para premiación
(1)
Primer Nivel
Premiación por separado para Grupo I y II
Segundo Nivel
Premiación por separado para Grupo I y II
Tercer Nivel
Premiación por separado para Grupo I y II
Cuarto Nivel
Grupo I y II a igualdad en premiación
Senior Amateur
Indicar en Formato de Inscripción la Tabla de Cat. a ejecutar (2)
Libre Amateur
Indicar en Formato de Inscripción la Tabla de Cat. a ejecutar (2)
(1) La Categoría de Caballos Debutantes se llevará a cabo durante los días Jueves 25 y Viernes 26
(2) Deberá ser la misma tabla 3, los dos días.

Categorías F.E.I.
Categoría

Viernes

Sábado

Junior

Team

Individual

Young Riders

Team

Individual

Prix St. Geroges

Prix St. Georges

Prix St. Georges

Under 25

Grand Prix U25

Kür Grand Prix

Small Tour

Prix St. Georges

Kür Intermediate I

Intermediate II, A o B (3)

Kür Intermediate A/B (3)

Medium Tour

Big Tour
Grand Prix
Kür Grand Prix
(3) Medium Tour, Indicar en el Formato de Inscripción la Tabla a ejecutar el viernes 26.
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Categorías F.E.I. Para Ecuestre
Categoría

Viernes

Sábado

Todos los Grados (4)
Team
Individual
(4) Indicar en el Formato de Inscripción el Grado de Para Ecuestre correspondiente

Categorías F.E.I. Caballos Jóvenes
Categoría

Viernes

Sábado

Young Horses 4 años

FEI – 4 Years

FEI – 4 Years

Young Horses 5 años

FEI – 5 Years - Preliminary

FEI – 5 Years - Final

Young Horses 6 años

FEI – 6 Years - Preliminary

FEI – 6 Years- Final

Young Horses 7 años

FEI – 7 Years - Preliminary

FEI – 7 Years - Final

INSCRIPCIONES Y CABALLERIZAS
INSCRIPCIONES
La fecha límite para inscripciones será el Miércoles 17 de Noviembre de 2021 a las 4:00 P.M.
Costo de Inscripción por binomio para el Campeonato Nacional en todas las Categorías:
$ 10,000.00 (Diez Mil Pesos 00/100 M.N.) (NO incluye costo de caballeriza)
Inscripción extemporánea (todas las categorías) Viernes 19 de Noviembre de 2021 a las 4:00 P.M.
con un costo adicional de $ 1,500.00 (Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.) por binomio.
Cambios de jinete o caballo de todas las Categorías, hasta el Viernes 19 de Noviembre de 2021 a
las 4:00 P.M. con un costo adicional de $ 1,500.00 (Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.) por binomio
adicionales al costo de inscripción.
Todas las inscripciones deberán hacerse en el Formato de Inscripción (Adjunto), indicando el
nombre completo del jinete, caballo, estado que representan, categoría, Responsable de la
Cuenta, así como especificar el número de Registro FEM tanto de jinete como de caballo y
firmados por el Responsable de la Cuenta.
Importante: No se tomarán en cuenta formatos de inscripción incompletos o con errores en su
llenado y que no estén totalmente pagados, ya sea en la Inscripción, Caballeriza(s) y Tack
Room(s), por lo que 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, caballeriza y Tack Room, según sea el caso.
El pago debe realizarse dentro de la fecha límite de inscripciones. El único supuesto para devolver
el monto de las inscripciones o caballerizas será por cancelación del evento y se descontará el
importe proporcional de los costos de los jueces y oficiales.
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Cualquier duda o aclaración favor de remitirla al correo adiestramiento@fem.org.mx
Es responsabilidad de cada uno de los jinetes y/o entrenadores de inscribirse y participar en la
Categoría que les corresponde. En caso de que algún jinete, caballo o binomio participe en una
Categoría que no le corresponda será descalificado sin derecho a ningún reembolso y en caso
de haber obtenido algún premio deberá devolverlo.

CABALLERIZAS
Se contará con un número limitado de caballerizas y/o Tack Room con un costo unitario de:
• Caballerizas $ 3,000.00 (Tres Mil Pesos 00/100 M.N.)
• Tack Room $ 3,000.00 (Tres Mil Pesos 00/100 M.N.)
Fecha límite para reservar Caballerizas será el Miércoles 17 de Noviembre de 2021 a las 4:00 P.M.
Las Caballerizas se asignarán de acuerdo con los pagos y estarán disponibles desde el Lunes 22
de Noviembre a partir de las 12:00 PM. La fecha de salida del recinto será a más tardar el día
Domingo 28 de noviembre. Todas las caballerizas contarán con su cama de viruta, vigilancia y
acceso a agua, el propietario deberá proveer sus propios bebederos y comederos.
Se deberá llenar debidamente y remitir el formato de Inscripción y Caballeriza adjunto, así como
el correspondiente comprobante bancario, mismo que se deberá enviar escaneado y totalmente
legible vía correo electrónico a más día el Miércoles 17 de Noviembre del año 2021 a las 4:00 PM.
a la siguiente dirección: adiestramiento@fem.org.mx
Cualquier duda o aclaración favor de remitirla al correo adiestramiento@fem.org.mx
El pago de inscripciones, caballerizas, tack room y Comida de Clausura se deberá realizar a la
siguiente cuenta:

Santander
Promoción de Deporte Ecuestre, A. C.
Cuenta No. 65-50710786-3
CLABE INTERBANCARIA: 014180655071078636

Los depósitos deberán ser hechos de la siguiente manera; el importe de Inscripciones y
caballerizas juntos, ahora bien tanto el tack como la Comida de Clausura se deberán realizar por
separado, con la finalidad de llevar control por cada uno de los conceptos. Para el caso del
Tack Room No se aceptarán depósitos “por partes” o “fraccionado”, es decir; en caso de
compartir algunos jinetes Tack Room, se deberá realizar un solo deposito por el importe del Tack.
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ORDENES DE ENTRADA
El orden de entrada preliminar se hará llegar a los participantes el Lunes 22 de Noviembre de 2021
y el orden de entrada definitivo el Martes 23 de Noviembre de 2021 por correo electrónico.
Después de éstas fechas no se aceptará ningún cambio.
El horario de participación tratará de respetarse a toda costa, en consideración a los otros
binomios participantes.

CEREMONIA DE PREMIACIÓN
Se premiarán a los Campeones y Sub-Campeones de cada una de las Categorías Convocadas
el sábado 27 de Noviembre al término del Concurso. (No habrá premiación por cada uno de los
días).
Entrarán a la pista los jinetes montados, todos los caballos ganadores con sus camisas puestas,
sujetados con ronzal por su caballerango, , se les premiará con moñas y se entregará un
reconocimiento a los propietarios de los caballos.
Los jinetes Campeones y Sub Campeones de las Categorías Cuarto Nivel, San Jorge, Under 25,
Small, Medium y Big Tour montarán debidamente uniformados para dar la vuelta al galope. (El
resto de los caballos saldrán de la pista antes de la vuelta al galope). Esta medida se adopta por
seguridad de los participantes, considerando riesgoso que más de 10 caballos participen en la
vuelta del triunfo.
Posterior a la entrega de moñas y reconocimientos a los Propietarios de los caballos ganadores,
cada uno de los Campeones y Sub-Campeones serán premiados en el pódium durante la
Comida de Clausura y deberán presentarse debidamente uniformados.

COMIDA DE CLAUSURA
La comida de clausura se llevará a cabo en los jardines del Centro Ecuestre SEDENA, en la cual se
realizará la entrega de Trofeos a los Campeones y Sub-Campeones de cada una de las
Categorías en Pódium, debidamente uniformados.
Cada binomio participante tiene derecho a dos boletos para la comida sin costo.
Pueden solicitar, al correo-e adiestramiento@fem.org.mx boletos adicionales con un costo de
$500.00 (Quinientos Pesos 00/100 M.N.) por persona, acompañado del comprobante de pago.
Fecha límite para solicitar boletos adiciones a la Comida de Clausura es el Miércoles 17 de
Noviembre de 2021, junto con sus inscripciones, con la finalidad de preparar los platillos necesarios
y evitar que falten o sobren
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SEÑALES PREVENTIVAS EN CABALLOS
Las personas interesadas en poner las siguientes señales en las colas de los Caballos están
permitidas:

PROTOCOLO COVID-19
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se tomarán todas las medidas sanitarias que establezca la Secretaria Federal de Salud
para los eventos con las características al nuestro.
Toma obligatoria de temperatura a toda persona que ingrese a las instalaciones ecuestres
del Centro Ecuestre SEDENA.
Uso obligatorio de Cubre bocas 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 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.

Estas medidas de seguridad sanitaria son aplicables para: Jinetes, Entrenadores, Jueces,
Organizadores, Caballerangos, Personal Médico y todas las personas que asistan al evento.
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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, 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. 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. COLGADEROS: Favor de amarrar caballos solo en las áreas indicadas por el Comité
Organizador.
7. Queda estrictamente prohibido dar cuerda en las pistas.

CÓDIGO 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.

