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EL GUADALAJARA COUNTRY CLUB, INVITA A TODOS LOS
CLUBES Y AGRUPACIONES AFILIADAS A LA FEDERACIÓN
ECUESTRE MEXICANA A.C., A PARTICIPAR EN EL CONCURSO
GRAN PREMIO GUADALAJARA COUNTRY CLUB DEL 21 AL 25
DE SEPTIEMBRE Y AL CSI2* DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE
OCTUBRE 2022.
EN LAS INSTALACIONES DEL GUADALAJARA COUNTRY CLUB,
UBICADO EN MAR EGEO #1555, GUADALAJARA, JALISCO.
CON UNA BOLSA TOTAL DE $3,550,000.00



Enrique Alfaro Ramírez
Gobernador del Estado de Jalisco

 
Pablo Lemus Navarro

Presidente Municipal de Guadalajara
 

Juan José Frangie Saade
Presidente Municipal de Zapopan

 
Luis Fernando Ortega Ramos

Director General de CODE Jalisco
 

Juan Manuel Cossio Vázquez del Mercado
Pesidente de la Federación Ecuestre Mexicana A.C.

 
Raúl Urrea 

Presidente del Guadalajara Country Club 
 

Felipe Robles
Vicepresidente del Guadalajara Country Club

 
Consejo de Directores del Guadalajara Country Club

 
 
 

INVITADOS ESPECIALES



 

 
Tipo de Evento                                   Nacional e Internacional de Salto

Fecha                                                   1ra Semana del 21 al 25 de Septiembre
                                                              2da Semana del 28 de septiembre al 02 de Octubre.
                                                                   
Lugar                                                   GUADALAJARA COUNTRY CLUB

Premios en efectivo 
semana Nacional                             $1,000,000.00

Premios en efectivo
semana CSI2**                                 $2,550,000.00

Comité Organizador                          GUADALAJARA COUNTRY CLUB

Director del Evento                         CHRISTIAN ROUX / GUADALAJARA COUNTRY CLUB

Coordinación del Evento:               Blanca Ibarra
                                                            52 333 584 20 85
                                                            Email:  hipico@gcc.com.mx 

                                                      

 
 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL
 

mailto:hipico@gcc.com.mx


OFICIALES
 

JURADOS DE CAMPO

Matilde Negrete (MEX)                                                     1ER Y 2DA SEMANA
Beatriz Pino (MEX)                                                             2DA SEMANA
Linda Allen (EUA)                                                               JUEZ EXTRANJERO 2DA SEMANA
Gabirela Teuscher (MEX)                                                  PRESIDENTA DE JURADO 2DA SEMANA

ENLACE FEM / FEI        
Rafael David (MEX)                                                            2DA SEMANA

DISEÑADOR                        
Peter Grant (CAN)                                                             1ER Y 2DA SEMANA

ASESOR TÉCNICO
Eduardo Flores                                                                  1ER Y 2DA SEMANA

COORDINACIÓN DE CABALLERIZAS
Blanca Ibarra                                                                     1ER Y 2DA SEMANA

CHIEF STEWARD DEL EVENTO
Maribel Rangel (MEX)                                                       2DA SEMANA

 
STEWARDS Y/O JUECES DE PISTA
Mónica Bravo                                                                    1ER SEMANA
Andrew Quiroz                                                                  1ER Y 2DA SEMANA
Mauricio Esparza                                                              2DA SEMANA
Paola Bellini                                                                       2DA SEMANA
Susana Ávila (caballerizas)                                              2DA SEMANA
Pedro Ríos (nocturno)                                                     2DA SEMANA

 
 



 
PALCOS
Blanca Ibarra                                                                        1ER Y 2DA SEMANA

VETERINARIO DEL EVENTO
MVZ José Luis Velázquez (MEX)                                       2DA SEMANA
MVZ José Antonio Quevedo (MEX)                                  1ER Y 2DA SEMANA

CRONÓMETROS
AEJ

OFICINA DEL CONCURSO
Ecuestre Digital
Blanca Ibarra

HERRERO
Manuel Castro Rosales

SERVICIO MEDICO
Proporcionado por el Guadalajara Country Club
Ambulancias Privadas Ríos

DELEGADO TÉCNICO
Carlos Valdez                                                                    1ER SEMANA
Mauricio Guerra                                                              2DA SEMANA

 

OFICIALES



OFICIALES

 
COMITÉ DE APELACIÓN

Rodrigo Gómez
Rafael David
Carlos Valdez
Mauricio Guerra

 
 



 

Este evento se llevará a cabo según los reglamentos de la F.E.I. en
sus últimas ediciones y de los reglamentos de la F.E.M. en ambos
casos con sus correcciones posteriores publicados por la F.E.I. y la

F.E.M

CONDICIONES GENERALES

CONDICIONES TÉCNICAS

PISTA PRINCIPAL                                 100 X .75 METROS (ARENA, IRREGULAR)
PADDOCK  PRINCIPAL                        35 X 60 METROS (ARENA)    
       



INSCRIPCIONES AL CONCURSO 

Todo cheque devuelto tendrá un cargo del 20% por comisiones, sin excepción
alguna.
Todas las inscripciones se recibirán a partir de la publicación de esta convocatoria y
hasta el día 21 de septiembre.

Las inscripciones las pueden realizar en línea al link inscripciones.ecuestre.digital.

Todas las inscripciones deberán venir con la información completa requerida, Número
de Registro de jinete y Caballo (como fueron registrados en la FEM) nombre del Club al
que representan y nombre del representante de la cuenta.

Aquellas inscripciones que no traigan los datos completos antes mencionados NO, serán
inscritos y no podrán aparecer en las listas de entradas.

Deberán ser enviados junto con el comprobante de pago directamente a los correos: 
                  BLANCA IBARRA                hipico@gcc.com.mx
                 



 
El pago de las Inscripciones, Nominaciones, Caballerizas y Palcos se harán a la siguiente
cuenta:

 

Beneficiario:                                                                        GUADALAJARA COUNTRY CLUB
Banco:                                                                                  BANORTE 
No. De Cuenta:                                                                   0841542042
Cuenta clave:                                                                      072320008415420422

 
 

FACTURACIÓN
 

En caso de requerir factura deberá ser solicitada con una semana de anticipación o en el
transcurso de la semana posterior al evento, una vez transcurrido dicho plazo no se
realizará factura alguna.

Para poder realizar y enviar la factura deberán proporcionar los datos fiscales completos y
una dirección de correo electrónico.

 
 
 

AREA VIP

CUENTA DEL CONCURSO



                                                                       NACIONAL            CSI2**
Caballerizas portátiles  3 X 3 m                   $5,500.00        Incluida en la serie
Tack Romm portátil                                      $5,500.00              $5,500.00          
Tack Room Premium                                    $ 6,500.00             $6,500.00
Caballerizas premium 3.60 x 3.60 m          $6,500.00              $6,500.00
Bolsa de Viruta (aserrín)                               $200.00                 $200.00

NOTA: Las caballerizas premium tendrán un costo extra de $2,000.00

Para poder reservarlas caballerizas deberán hacer un depósito de anticipo de
$6,000.00 por caballo a partir de la publicación de esta convocatoria y fecha límite
el viernes 29 de agosto y hasta que se agoten. De NO ser así se cancelará
automáticamente su reservación y se le dará prioridad a las que sean pagadas y
deberán de ser reservadas directamente a los teléfonos 52 33 35842085/52 33
11735051 email hipico@gcc.com.mx

La llegada de los caballos al Guadalajara Country Club, será a partir del lunes 19
de septiembre a partir de 9:00 am, NO podrán llegar caballos antes de ésta fecha.

L

CABALLERIZAS Y TACK ROOMS

ALOJAMIENTO DE LOS CABALLOS



Los caballos que participan en el CSIAm-A podrán presentarse únicamente el
pasaporte FEM.

VET CHECK CSI2*

Se podrán solicitar en el área de caballerizas o en los paddocks, los gastos de los servicios
solicitados mencionados correrán por cuenta de quién los requiera.

Todos los caballos que participan deberán presentar sus pasaportes FEM o FEI vigentes
según sea el caso y debidamente llenados deberá contar con la VACUNA CONTRA
INFLUENZA vigente de acuerdo al reglamento FEI y FEM (con una antigüedad no mayor a 6
meses) así como comprobar que cuentan con la prueba Negativa de Anemia Infecciosa
Equina (Coggins) vigente.

Todos los caballos que participan deberán portar su número de cucarda que se les
entregarán en la oficina y deberán portarla en todo momento.

VET CHECK OBLIGATORIO

El chequeo veterinario será obligatorio

        Se llevará a cabo el martes 27 de septiembre las 13:00 hrs.

SERVICIOS VETERINARIOS Y DE HERRERO

CONTROL VETERINARIO Y DE IDENTIDAD



COSTO DE LAS PRUEBAS CSI2*
NOMINACIÓN                                                                               $900.00
FEI FEE                                                                                            $850.00
PRUEBAS SIN PREMIOS EN EFECTIVO                                       $900.00
NO RANKING                                                                                 $21,000.00
SERIE AMATEURS                                                                          $15,000.00

CSI2*
1er caballo                                                                                    $45,000.00
                                                                                                        Incluye caballeriza portátil
2do caballo                                                                                   $30,000.00
                                                                                                         Incluye caballeriza portátil
3er caballo                                                                                    $21,000.00
                                                                                                         Incluye caballeriza portátil
NOTA: Las caballerizas premium tendrán un costo extra de $2,000.00



CANCELACION DE PRUEBAS

Las cancelaciones deberán ser directamente en la oficina del concurso. NO se aceptan
inscripciones ni cancelaciones en el jurado y paddock. Para que pueda ser valida su
cancelación, deberán dar aviso a más tardar antes del cierre de inscripciones para el día
siguiente (17:00 horas del día de la prueba). 
DE NO SER ASÍ NO HABRÁ DEVOLUCIÓN DEL COSTO DE LA PRUEBA.

CANCELACION DE CABALLERIZAS

Para hacer valida la cancelación de las caballerizas, se deberá hacer por escrito al correo
de hipico@gcc.com.mx. 
Para la 1er semana de concurso se deberá hacer antes del 02 de septiembre con una
penalización del 50% por caballeriza. Para la 2da semana antes del 09 de septiembre.
Después de esta fecha no habrá devolución de dinero.



PREMIOS
Para las pruebas del concurso Nacional, los premios se repartirán conforme a lo
establecido en las reglas FEM, de la siguiente manera:

PRUEBAS CON BOLSA DE $50,000.00 O MENOS
 

PRIMER LUGAR 33%
 SEGUNDO LUGAR 24%

 TERCER LUGAR 18%
 CUARTO LUGAR 15% 
QUINTO LUGAR 10%

 
PRUEBAS CON BOLSA DE $100,000.00 O MÁS

 
PRIMER LUGAR 24% 

SEGUNDO LUGAR 16% 
TERCER LUGAR 12%

 CUARTO LUGAR 10%
 QUINTO LUGAR 8%

 DEL 6° AL 10° LUGAR 6% 
 



PREMIOS
Para las pruebas del CSI2*, los premios se repartirán conforme a lo establecido en las
reglas FEI, de la siguiente manera:

 
 

PRIMER LUGAR 25%
 SEGUNDO LUGAR 20%

 TERCER LUGAR 15%
 CUARTO LUGAR 10% 

QUINTO LUGAR 7%
SEXTO LUGAR 5.5%
SEPTIMO LUGAR 4%
8° AL 9° LUGAR 3%

10° AL 12° LUGAR 2.5%
 
 

 
 
 

NOTA: De acuerdo con la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) vigente, a estos premios
se les retendrá el 7%. Y para poder realizar el cobro de los mismos, será indispensable
presentar copia del RFC para que les sea proporcionado el respectivo comprobante fiscal.



ÁREA VIP

Los palcos y periqueras incluyen bebidas y el costo por semana es:
 

                                     PALCO               $20,000.00              Para 8 personas
                                PERIQUERA           $15,000.00              Para 6 personas

                                 PULSERAS             $1,000.00                X persona x día

             
    

     



GENERALIDADES
 

1.- El Comité Organizador se reserva el derecho de hacer modificaciones que se
consideren pertinentes a la presente convocatoria por causas de fuerza mayor o
cuando así lo crea conveniente, así como cambio de modalidades y horarios en la
misma convocatoria. Haciéndolo del conocimiento de las persona interesadas por los
medios acostumbrados, previa autorización de la FEM.

2.- EL GUADALAJARA COUNTRY CLUB Y LA FEDERACIÓN
ECUESTRE MEXICANA no se hacen responsables por ningún accidente y/o daños de
cualquier clase que sufran los jinetes, caballos, entrenadores, caballerangos o
cualquier persona que directa o indirectamente intervenga en el evento.

3.- El Comité Organizador se reserva el derecho de aplicar sanciones a quien se haga
acreedor de ésta. Quien altere el orden y la disciplina dentro de las instalaciones del
evento.

4.- Queda estrictamente prohibido a todos los jinetes saltar en las pistas antes o
después de las pruebas.



5.- Para que la protesta sea válida, deberá ser presentada por escrito con un depósito de
$4 ,750.00 hasta 30 minutos después de ser anunciado el resultado de la prueba.

6.- Queda estrictamente prohibido ingresar mascotas al club.

7.- Queda estrictamente prohibido el ingreso de guardias o escoltas armados.

8.- No introducir alimentos ni bebidas alcohólicas al concurso.

9.- Queda estrictamente prohibido el consumo de bebidas alcohólicas o estufepacientes
en zona de caballerizas, a la persona que sea sorprendida consumiéndolas será
consignada a las autoridades.

10.- Se prohíbe el acceso al área de caballerizas a toda persona en estado de ebriedad,
bajo los efectos de alguna droga o que presente comportamiento inusual.

UNIFORME

Los jinetes que participan en el CSI2* y CSIAm-A los días jueves y viernes podrán usar
pantalones de color claro, sábado y domingo uniforme reglamentario: pantalón blanco,
camisa o blusa blanca o con cuello blanco, corbata blanca (jinetes), botas negras y casco
reglamentario.



CODIGO DE CONDUCTA

1.- El bienestar del caballo deberá predominar por encima de todas las demás exigencias
durante todos los procesos de su preparación y 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 gestación de las yeguas y el mal
empleo de las ayudas.

3.- En las competencias no deberá existir perjuicio alguno para el bienestar de los
caballos. Eso implica una atención constante que hay que prestar a las zonas de
competencia, al estado de los pisos, a las condiciones meteorológicas, al estado de las
caballerizas, a la seguridad del evento y a 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 el concurso, 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 áreas de su competencia.



IMPORTANTE
Por ningún motivo se aceptarán inscripciones fuera de concurso

Todos los jinetes extemporáneos entrarán al principio de la prueba.

Todos los formatos deberán estar llenados con número de registro de jinete y
caballo y la categoría de ambos.

Sera obligatorio que los caballos porten la cucarda en todo momento.

Todos los jinetes y caballos deberán contar con su registro FEM Y FEI 2022.

Cada jinete en el CSIAm-A podrá participar con un máximo de 2 caballos, respetando
el número de caballos conforme a la convocatoria FEI. En el mencionado CSIAm-A
únicamente podrán participar jinetes Amateurs mayores de 13 años.

Cada jinete en el CSI2* podrá participar un máximo de 3 caballos. 

Ningún caballo podrá participar dos veces en el mismo día.



IMPORTANTE

 Queda prohibido la entrada de mascotas a las instalaciones del Guadalajara Country
Club.

La información contendida en esta convocatoria es meramente informativa la
convocatoria FEI aplicable la pueden encontrar en www.fei.org.

No habrá devolución de dinero de caballerizas, inscripciones, nominaciones, palcos
por ningún motivo. No son válidos certificados médicos ni veterinarios.

TODOS LOS CABALLOS SIN EXCEPCIÓN QUE PARTICIPEN, DEBERÁN PERMANECER
ESTABULADOS EN LAS INSTALACIONES DEL CONCURSO (AMBAS SEMANAS).

Para la semana del Nacional los caballerangos si podrán quedarse a dormir en los
tacks. Y para la semana del CSI2* ninguna persona podrá permanecer en el área de
caballerizas después de las 20:00 hrs. ni quedarse a dormir.

http://www.fei.org/


PROGRAMA GENERAL DE PRUEBAS NACIONAL DEL 21 AL 25 DE
SEPTIEMBRE 2022



PROGRAMA GENERAL DE PRUEBAS CSI2* DEL 29 DE SEPTIEMBRE
AL 02 DE OCTUBRE 2022

NOTA IMPORTANTE: todos los jinetes amateurs solo pueden participar en una final
con cada caballo.

 



HOTELES SEDE
JW MARRIOT

Dirección: Mar Báltico #2242, Col. Country Club.
Teléfono: 52 3315987100

 
AC HOTELS MARRIOT

Dirección: Avenida de las Américas #1500, Col. Country Club.
Teléfono: 52 3312539800

 
HOTEL 1970 GUADALAJARA

Dirección: Av. Adolfo López Mateos Sur #1280, Col. Chapalita.
Teléfono: 52 3331212424

 
HOTEL COUNTRY HOTEL AND SUITES (CON TARIFA PREFERENCIAL

PARA CABALLERANGOS)
Av. Cvln. Jorge Álvarez del Castillo #1482, Col, Lomas del Country

Teléfono: 52 3338230463
 
 



NOTA: Esta convocatoria ha sido aprobada solo en los aspectos técnicos por la
FEDERACIÓN ECUESTRE MEXICANA A.C. según los estatutos y reglamentos de la misma.

 
CIUDAD DE MEXICO, JULIO 2022  

 
SR. JUAN MANUEL COSSIO

PRESIDENTE DE LA FEDERACION ECUESTRE MEXICANA .A.C.
 
 

SR. ALEJANDRO MILLS
COMITÉ TÉCNICO DE LA FEDERACIÓN ECUESTRE MEXICANA A.C.


