LA SRA. TONI CAMIL, AUTORIZADA POR EL CONSEJO DE ADIESTRAMIENTO DE LA
FEDERACIÓN ECUESTRE MEXICANA A.C.

TIENE EL HONOR DE INVITARLES A PARTICIPAR EN EL EVENTO:

COPA EL CAMINO 2022
QUE SE LLEVARA A CABO LOS DÍAS 12 Y 13 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO
EN LAS INSTALACIONES DE:

CUADRA EL CAMINO
RESPONSABLE DEL CLUB:

Sra. Toni Camil

COMITÉ ORGANIZADOR:

Omar Zayrik
Kevin Jallot

OFICIALES:
JURADO DE CAMPO:
CHIEF STEWARD:
STEWARD:
MESA DE CONTROL

Mike Osinski (USA) FEI 4* - Presidente
Isabel Herbruger (GUA) FEI2*
Christine Schmith FEM Nivel 5
Deena Morrison
David Silvan
Kevin Jallot

SERVICIO MÉDICO Y AMBULANCIA:
SERVICIO VETERINARIO:
HERRERO:

Rancho El Camino
Gabriela López
Rancho El Camino

Cualquier duda con respecto a esta convocatoria favor de comunicarse a:
ke.jallot@gmail.com
+5255 7859 2693
CDMX , 2022

BASES DEL EVENTO
1. El evento se adhiere a las siguientes normas y reglamentos:
1.1 Normas establecidas por la Federación Ecuestre Mexicana, A.C.
1.2 Reglamento general de adiestramiento 2022.
1.3 Reglamento de la Federación Ecuestre Internacional 2022
2. Habrá grupo 1 y 2 en las siguientes categorías: Primer Nivel, Segundo y Tercer Nivel.
3. La participación está abierta a todos los jinetes federados interesados.
4. Es responsabilidad de los jinetes y entrenadores apegarse a lo siguiente:
4.1 Cada jinete es responsable de inscribirse correctamente por escrito, en la categoría
que le corresponda.
4.2 En el formato de inscripción, también hay que llenar los datos veterinarios del
caballo (como se indica ahí) estos datos podrán ser revisados en el concurso por lo
cual es importante portar el pasaporte Fem o Fei.
5. El comité organizador se reserva el derecho de realizar cualquier modificación a la
presente convocatoria cuando sea necesario, haciéndolo del conocimiento de los
interesados a través de los medios acostumbrados.

TABLAS
Las tablas de adiestramiento que se utilizarán son las TABLAS 1 del USDF/USEF 2019 Y TABLAS FEI
vigentes.

INSCRIPCIONES
1. Las inscripciones se recibirán a partir de la publicación de la presente, hasta el Viernes 4 de
febrero de 2022.
2. En caso de que existan más de 110 binomios inscritos se extenderá el concurso al viernes
12 de febrero.
3. Las inscripciones se reciben por correo ke.jallot@gmail.com con los formatos debidamente
llenados y con el comprobante de pago correspondiente.
4. INSCRIPCIONES EXTEMPORÁNEAS: NO HAY INSCIRPCIONES EXTEMPORANEAS.
5. Es indispensable llenar todos los datos en el formato de inscripción.
6. COSTO DE INSCRIPCION FEDERADOS: $1,500 PESOS POR PRUEBA
7. El pago se hará mediante depósito en efectivo, cheque o transferencia bancaria, con los
siguientes datos:

Beneficiario:
Banco:
Cuenta:
Sucursal:
Clabe:

Promoción del Deporte Ecuestre, A.C.
Santander
65-50710786-3
7842
014180655071078636

PREMIOS Y RESULTADOS
1. Moñas y trofeos (por categoría), según lo establecido en el reglamento FEM vigente, el
cual pueden consultar en la siguiente liga:
https://fem.org.mx/wp-content/uploads/2021/01/VFinal.-Reglamento-2020.pdf
2. Habrán dos premiaciones, la primera mitad, a las 13:30 hrs, y la segunda mitad al finalizar
las pruebas.
3. Los resultados estarán disponibles en https://www.gira.io/.

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.

SANIDAD - PROTOCOLO COVID
•

Toma obligatoria diaria de temperatura a toda persona que ingrese a las instalaciones.
Temperatura superior a 37.5 grados centígrados, no se le permitirá la entrada.

•
•
•
•
•

Uso Obligatoria 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 anti bacterial.
Respetar las indicaciones de sana distancia en todo momento.
Reportar al comité organizador cualquier síntoma relacionado con el Covid 19.

CABALLOS
Es obligatorio para todos los caballos que ingresen a las instalaciones del concurso 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.
NOTA: Debe venir adjunta en su formato de inscripción.

CABALLERIZAS:
Consultar con el club organizador adyfernandez@live.com.mx. Tel 55 5570 7874

PROGRAMA DE PRUEBAS
PROGRAMA SÁBADO 12 DE DICIEMBRE DE 2022
Prueba #
Categorías
1
Jinetes Novatos
2
Primer Nivel Grupo 1
3
Primer Nivel Grupo 2
5
Tercer Nivel Grupo 1
6
Tercer Nivel Grupo 2
7
Children A
8
Juniors
9
Young Riders
10
Prix St. Georges
11
Small Tour
12
Medium Tour
13
Big Tour

Tabla
1 Jinetes Novatos USDF 2019
1 Primer Nivel USDF 2019
1 Primer Nivel USDF 2019
1 Tercer Nivel USDF 2019
1 Tercer Nivel USDF 2019
Children Preliminar A FEI
Juniors Team FEI
Young Riders Team FEI
Prix St Georges FEI 2018
Prix St. Georges FEI 2018
Intermediate A.
Grand Prix FEI 2009 update 2018

PROGRAMA DOMINGO 13 DE DICIEMBRE DE 2022
Prueba #
Categorías
Tabla
14
Caballos Debutantes++
1 Caballos Novatos USDF 2019
15
Segundo Nivel Grupo 1
1 Segundo Nivel USDF 2019
16
Segundo Nivel Grupo 2
1 Segundo Nivel USDF 2019
17
Cuarto Nivel Grupo 1
1 Cuarto Nivel USDF 2019
18
Children B
1 Jinetes Novatos USDF 2019
19
Juniors
Juniors Individual FEI
20
Young Riders
Prix St Georges FEI 2018

21
22
23

Small Tour
Medium Tour
Big Tour

Intermediate I FEI 2018
Intermediate B
Grand Prix Special

NOTA MUY IMPORTANTE:
Con el objeto de balancear el número de participantes en los días de concurso, este orden puede
cambiar.

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 correoe.
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 Federación Ecustre Mexicana 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.

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.
El Comité de Adiestramiento y el Club Organizador NO asumen responsabilidad alguna por
accidentes o daños de cualquier tipo que puedan sufrir jinetes, caballos, entrenadores,
caballerangos, espectadores o personal que participe en el concurso de manera directa o
indirecta.

EL EVENTO ESTA SUJETO A LLEVARSE A CABO DE ACUERDO A LAS REGULACIONES DE LAS
AUTORIDADERS SANITARIAS DEL ESTADO DE MEXICO.

