CONVOCATORIA
El Centro Ecuestre SEDENA, te invita a participar en el:

Concurso Ecuestre
“Copa Gral. Div. D.E.M.
Agustín Vallejo Álvarez”
Que se llevará a cabo en la Cancha “INDEPENDENCIA”.

6 de Noviembre del 2021

Premios Sorpresa

Información General
Tipo de evento:

Concurso Ecuestre “Copa Gral. Div. D.E.M. Agustín Vallejo Álvarez”.

Fecha:

6 de Noviembre del 2021.

Lugar:

Centro Ecuestre “SEDENA”.

Hora:

A partir de las 13:30 Hs.

Dirección:

Av. Constituyentes No. 851, Colonia Lomas Altas, Ciudad de México.

Comité organizador:

Tte. Cor. Cab. Lucio Rafael Sánchez Calvo.

Coordinador del evento:

Tte. Cab. Roldan Felipe Curioca Vega.
rcuriocav@gmail.com

Condiciones Generales
Este evento se llevará a cabo de conformidad con lo estipulado en los reglamentos de la F.E.M., y en sus correcciones posteriores.
OFICIALES:
Jurado de Campo:

Sra. María Gloria Gutiérrez Sansano Diego.
Cancha: “Independencia”.
Tte. Med. Vet. Viridiana Ivonne Bustos Gómez. Cancha: “José María Morelos y Pavón” (Training).

Diseñador de Pista:
Ayudante de Diseñador:

Cap. 1/o. Cab. Ret. Ezequiel Nila Ron.
Cap. 1/o. Cab. Ret. Vicente Peralta Meras.

Jueces de Pista:

Sgto. 1/o. Alb. Felipe Carballo Juárez.
Cabo P.M. Juan Carlos Ramírez Santiago.

Servicio Médico:

Proporcionado por el Centro Ecuestre SEDENA.

Jueces de Paddock:

Cabo P.M. Inocente Ramírez Santiago.
Cabo Aux. Arch. Juan Carlos Gutiérrez.
Cabo Aux. Ofta. José Miguel Rocha Pérez.
Cabo P.M. Pedro García Pérez.

Veterinario del evento:

Tte. Cor. M.V. Juan José Cornelio Velázquez.

Herrero:

Sld. Cab. Alfredo Adair Domínguez A.

Comité de apelación:

Tte. Cor. Cab. Lucio Rafael Sánchez Calvo.
Sra. María Gloria Gutiérrez Sansano Diego.

Cancha: “Independencia”.
Cancha: “Independencia”.
Cancha: “Independencia”.
Cancha: “Independencia”.
Cancha: “José María Morelos y Pavón”.
Cancha: “José María Morelos y Pavón”.

Inscripciones


A partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta las 1800 Hrs. del viernes 5 Nov. 2021, con la Sra. María
Gloria Gutiérrez Sansano Diego, al número 55-4001-9566.

 Costo de Inscripción:

$ 1,800.00 por Equipo (integrado por 3 binomios).
$ 600.00 pruebas libres.
$ 300.00 Training.



El registro de los equipos llevará el nombre del equipo y la pieza musical que deseen que se escuche durante su recorrido.



No se devolverá por ninguna causa el pago de inscripciones.
Con motivo de las Festividades del “Día de Muertos”, para poder participar será requisito indispensable que todos los
binomios se encuentren disfrazados durante todo el concurso de acuerdo a la tradición nacional del “Día de Muertos”

Pruebas
Por equipos: Artículo 268-2.1
Libres 1.30 y 1.20: Artículo 238-2.1.

Premiación
Premiación de pruebas de salto:
Premio
Trofeos y Moñas (por equipo).
Moñas (por equipo).
Pruebas libres (Solo moña):
Premiación de disfraces:

Ganadores
1/o., 2/o., 3/er. Lugar.
4/o. y 5/o. Lugar.
1 por cada 4 participantes

Se premiará individualmente con un regalo sorpresa a los 3 (Tres) mejores disfraces y al binomio
mejor caracterizado (Aunque no hayan estado inscritos en algún equipo).

Bases del Concurso Ecuestre


Se aplicaran las normas y reglamentos establecidos por la Federación Ecuestre Mexicana A.C., en las partes relativas a lo aquí
asentado.



El Comité Organizador se reserva el derecho de hacer modificaciones a la presente convocatoria por razones técnicas o causas
de fuerza mayor, haciéndolo del conocimiento de los interesados.



El Centro Ecuestre SEDENA se libera desde la publicación de esta convocatoria de toda responsabilidad civil o penal por
accidentes que puedan causar lesiones o incluso perdida de la vida en jinetes, caballos, entrenadores, caballerangos o público en
general, que directamente o indirectamente intervengan en el concurso o asistan a las instalaciones de este Organismo.



Para las pruebas de 1.30 y 1.20 Mts., no es requisito participar disfrazado ni encontrarse federado ante la F.E.M.
REGLAS DE RECORRIDO:



Las pruebas consisten en 3 recorridos por equipo (conformados por 3 binomios) de conformidad al Artículo 268-2.1:



BINOMIO 1.
El primer integrante del equipo, saltará un recorrido con altura de 0.70 Mts.



BINOMIO 2.
El segundo binomio del equipo, saltará un recorrido de 0.90 Mts.



BINOMIO 3.
El tercer binomio del equipo, hará un recorrido de 1.05 Mts. de altura.

El Equipo ganador, será aquel que en el acumulado de los integrantes, cuente con el mejor tiempo y con menos faltas.
En caso de existir un desempate, se desarrollará un recorrido con una altura de 1.10 Mts., quedando a criterio de los equipos,
la elección del binomio que realizará el recorrido de desempate.
Penalizaciones:

20 puntos al equipo, por un jinete que se elimine durante su recorrido.
Se eliminará a todo el equipo, que cuente con 2 binomios eliminados durante el recorrido.

Bases del Concurso de Disfraces
Temática:

Día de Muertos, serán calificados únicamente los disfraces con estos temas alusivos
(respetando para su seguridad, el uso obligatorio de casco y botas para montar).

Consideraciones del jurado: El jurado tendrá en cuenta para calificar los diferentes disfraces: la originalidad y creatividad del
diseño, el colorido y la riqueza de los detalles, así como el trabajo o esfuerzo requerido en la
confección de la misma, siendo inapelable el fallo del jurado calificador.
Para el concurso de disfraces, únicamente se considerarán a los binomios que se inscribieron
para el citado evento.
El incumplimiento de estos requisitos, podrá dar lugar a la descalificación o a que quede
desierto el premio.

Código de Conducta
1.

El bienestar del caballo deberá de predominar, por encima de todas las demás exigencias, durante todos los procesos de su
preparación y de su entrenamiento.

2.

Los caballos y los competidores deberán de estar físicamente preparados, competentes y en buena salud, para poder competir.
Esto comprende la utilización de medicamentos y 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.

3.

En la competencia no deberá existir perjuicio alguno para el bienestar de los caballos. Esto implica una atención constante que
hay que prestar en la zona de competencia y a la seguridad del evento.

4.

Se deberán hacer todos los esfuerzos para asegurarse que los caballos reciban la atención adecuada después de la competencia
y que sean tratados humanamente una vez que su participación haya terminado. Esto implica los cuidados veterinarios
adecuados, las heridas durante el concurso.

5.

Queda estrictamente prohibido amarrar caballos en los árboles y áreas que no (negativo) sean amarraderos.

ACCIONES SANITARIAS A SEGUIR
Este Centro Ecuestre SEDENA, preocupado por su salud y la de los demás, debido a la
contingencia ocasionada por el COVID-19, todo el personal asistente (Amazonas, jinetes,
entrenadores, caballerangos, asistentes y público en general), deberá apegarse a las
RECOMENDACIONES SANITARIAS EMITIDAS POR LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE SALUD
(O.M.S.) Y EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que a continuación se describen:


Todas las personas que asistan se les tomará la temperatura en el acceso principal, por lo que
se les pide su cooperación para realizar este proceso sanitario.



Será obligatorio el uso permanente del cubrebocas.



Mantener en todo momento la sana distancia (Distancia mínima de 2 Mts.).



Evite tocar su cara, boca y nariz en todo momento.



Lavar sus manos con jabón de manera regular por lo menos 20 segundos.



Lo invitamos a usar el estornudo de etiqueta, usando el ángulo interno de tu brazo.



En caso de presentar algún síntoma, favor de acercarse a algún Punto Sanitario.

Aunado a lo anterior, este Centro Ecuestre contará con un Área de Aislamiento Preventivo, así como
diversos Puntos Sanitarios, en los cuales se pondrá a su disposición:


Atención médica preventiva.



Gel antibacterial.



Termómetros infrarrojos.

Concurso Ecuestre
“Copa Gral. Div. D.E.M.
Agustín Vallejo Álvarez”
Diseñador de Pista:
Cap. 1/o. Cab. Ret. Ezequiel Nila Ron.
Ayudante de Diseñador de Pista:
Cap. 1/o. Cab. Ret. Vicente Peralta M.

PROGRAMA DE PRUEBAS
CANCHA “JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN”.
Hora

Categoría

1300 Hs.

TRAINING
“Cruces”
TRAINING
0.60, 0.70 y 0.80 MTS

SÁBADO 6 NOV. 2021.
Premios
No aplica
MOÑA

“Copa Gral. Div. D.E.M. Agustín Vallejo Álvarez”.
CANCHA “INDEPENDENCIA”.

SÁBADO 6 NOV. 2021.

Hora

Pba.

Categoría

1200 Hs.

1

LIBRE 1.30 Mts.

2

LIBRE 1.20 Mts.

A/T.

Mod.

Premios
Moña

Art.
238-2.1

Moña

“PRUEBA POR EQUIPOS”.
CANCHA “INDEPENDENCIA”.

SÁBADO 6 NOV. 2021.

ACTIVIDAD
APERTURA DE PISTA.
INICIO DE PRUEBA EN CANCHA.
PREMIACIÓN DE PRUEBA EN EL
ÁREA V.I.P.
ABIERTO A TODO PÚBLICO
¡¡¡NO FALTES!!!

HORA
1700 HORAS
1730 HORAS
A/T

