CARTA DE BIENVENIDA
“Cuadra El Camino” se complace en invitar a toda la comunidad de Adiestramiento del área
Metropolitana de la Ciudad de México a una serie de tres (3) concursos con el propósito de fomentar
el desarrollo de la práctica. Dicha iniciativa parte de la premisa de facilitar a los practicantes del
deporte la diversificación de su juzgamiento en instalaciones de “Cuadra el Camino” con el respaldo
de la Federación Ecuestre Mexicana, contando para tales efectos con la participación de jueces de
categoría internacional y con los más altos estándares de exigencia alineados a concursos olímpicos
y de alcance mundial. De igual forma, importantes jueces nacionales de altos estándares en
juzgamiento formarán parte de dichos eventos.

CALENDARIO
Las fechas designadas para la serie de tres concursos mencionados son:
Febrero 12 y 13
Abril 30 y Mayo 1
Noviembre 5 y 6

PREMIO
•

Cien mil pesos ($100.000) por la serie.

BASES PARA LA DESIGNACIÓN DEL PREMIO
•

•
•

El monto del premio ($100.000) se dividirá equitativamente entre las categorías donde hubo
participación, es decir, en aquellas categorías en las cuales no haya participación y/o
concursantes inscritos, el monto en metálico correspondiente de forma equitativa a esa
categoría será redistribuido en las categorías en las que si hayan participantes y/o
concursantes inscritos.
La determinación de los lugares (1ro, 2do, 3ro, 4to y 5to) de cada categoría se realizará en
función a la suma de los resultados obtenidos por binomio por cada categoría.
El premio será distribuido con la tabulación que se detalla a continuación:
Primer Lugar
Segundo Lugar
Tercer Lugar
Cuarto Lugar
Quinto Lugar

40%
30%
15%
10%
5%

A manera de ejemplo se presenta un caso hipotético para facilitar el entendimiento de la distribución
del Premio:

Cantidad de Categorías: 3
Cantidad de participantes: 10 en la categoría A; 10 en la categoría B, Ninguno en la categoría C.
Premio: Mil pesos ($1,000)
Para éste caso hipotético, la distribución del Premio sería como se detalla a continuación:

Cantidad de Participantes (Binomio)
Distribución Equitativa del Premio (en pesos)
Premio Resultante (en pesos):
Primer Lugar (40%)
Segundo Lugar (30%)
Tercer Lugar (15%)
Cuarto Lugar (10%)
Quinto Lugar (5%)

Categoría A Categoría B Categoría C
10
10
0
500
500
0
200
150
75
50
25

200
150
75
50
25

0
0
0
0
0

STREAMING
•

La serie de tres concursos será trasmitida en tiempo real vía streaming a través del canal de
Youtube que se detalla a continuación:

CANAL MEXICO DRESSAGE:

La transmisión quedará disponible en el canal mencionado, de manera que los participantes
podrán acceder tantas veces como lo requieran para su observación, monitoreo y
autoevaluación.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
•
•
•
•
•

La Sra. Toni Camil invita a todos los participantes de las distintas categorías al bufete de
desayuno de 8:00 a 11:00 hrs y posteriormente a la comida a las 13:30 hrs. La comida incluye
vino tinto y vino blanco.
Cada Jinete tendrá derecho a un invitado, para lo cual cada jinete debe solicitar sus dos
boletos correspondientes a algún miembro del Comité Organizador
Los miembros del Comité Organizador son Omar Zayrik o Kevin Jallot
El costo por invitado adicional es de $450 por día.
El costo de las bebidas alcohólicas adicionales no está incluido.

