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CIRCUITO METROPOLITANO  DE VAULTING 

Puntaje válido para el Campeonato Metropolitano 2022 

 
TERCERA FECHA 

 
 

Sábado 5 de noviembre de 2022 
 
 

Organiza  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lugar 

Lienzo Charro “El Picacho” 
Coacalco, Estado de México 

Ignacio Allende 27-29, Coacalco, 55700 San Francisco Coacalco, Méx 
Mtra. Mónica Elizabeth Fragoso Gutiérrez   

Móvil: 55 26 70 36 13   Email: monicafragoso.2612@gmail.com 
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CIRCUITO METROPOLITANO DE VAULTING 
TERCERA FECHA 

 
Concurso oficial. Los vaulters deben participar en el nivel correspondiente de acuerdo a sus pruebas de 
medallas y anteriores competencias oficiales . 

 
I. Bases del Evento 
 
Se llevará a cabo el  Concurso en las categorías de Paso, Trote y Galope individual y dupla en caballo, 
además de festival artístico y Prueba de Medallas. 
El evento es abierto a todos los clubes y vaulters nacionales. 
 
El Concurso se rige según el Reglamento Mexicano de Vaulting 2022 y todos los reglamentos de Vaulting 
FEI 2022.  
 
Jueces y Secretariado 
Alejandra Orozco Juez FEM/FEI 2* (México) 
Secretariado: Arantza Romero (México) 
Servicio Veterinario: Será proporcionado por el Centro Ecuestre “El Capricho” 
Servicio Médico: Será proporcionado por el Centro Ecuestre “El Capricho” 
Herrero: Será proporcionado por el Centro Ecuestre “El Capricho” 
 
 

II. Inscripciones 
 
Las inscripciones se abren a partir de la publicación de esta convocatoria y cierran el día jueves 6 
octubre del presente año. 
Un vaulter puede participar en Prueba de Medallas el mismo día del evento y si la aprueba puede 
competir en la categoría que realizó la prueba o en la siguiente.  
Un vaulter puede participar en una categoría individual y en una de Dupla el mismo día del concurso, 
siempre que sea dentro de los niveles que le corresponden. 
El festival artístico es libre, para quien quiera inscribirse. Tiempo máximo minuto y medio, (el vaulter y 
el caballo pueden ir disfrazados, siempre teniendo en cuenta la seguridad de los mismos, temática día de 
muertos, opcional). 
El entrenador deberá llenar el formato de inscripción de cada uno de los alumnos y enviar una ficha de 
deposito de todos. 
Además deberá enviar la responsiva (Anexo 2) de cada alumno firmada por los padres o responsables 
y entregar los originales al llegar al concurso. 
 

III. Costos de inscripción 
 
Todas las categorías de concurso Individuales $500.00 pesos mexicanos por persona. 
Duplas de caballo $400.00 pesos mexicanos por persona.  
Festival $150 (No recibe premiación de moña, solo un detalle por participación). 
Prueba de Medallas $200.00 pesos mexicanos por prueba. 
Las inscripciones extemporáneas (después del 06 de octubre) tendrán un costo adicional de $100.00 
pesos mexicanos. 
Cada entrenador deberá enviar el total de las inscripciones en un solo pago y enviar comprobante de 
pago al correo  
Todo vaulter deberá estar registrado ante la FEM. En caso de En caso de no haber pagado su 
registro anual, se deberá cubrir la cuota de $300.00 pesos mexicanos por vaulter, para el registro 
por concurso. 
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Renta de caballerizas con cama por fin de semana $500 pesos mexicanos.  
Apartar antes del cierre de inscripciones. Llevar su alimento y cubetas para agua.  

 
Cuenta para depositar 
CLABE: 0121 8001 5557 145599 
Banco: BBVA 
Tarjeta de Débito: 4152 3139 9427 2263  
Nombre: Paula Ximena Naveja Fragoso 
 
En el comprobante de pago especificar si es pago de  inscripciones, costo extra por no estar federado  y/o 
caballerizas, nombre del vaulter(s) que inscribe y/o caballo, anotando nombre de entrenador. 
 

IV. Música 
 

Enviar la música de obligatorios y rutina libre en formato MP3, en el formulario correspondiente. 
 
Por favor en la sección de música cada archivo debe estar marcado  

4.1 Nombre del participante, 
  4.2. Ronda O (Obligatorios) o L (Rutina Libre)  

4.3. Categoría  
4.4 Club 

Música concurso  
https://docs.google.com/forms/d/17Mot59slZKy2YSsw9D2o7TQsZGOgOUY8ycxEXF21weQ/edit 
Música festival 
https://docs.google.com/forms/d/1ElTvcjby8zVGo5dXCSfg1cw0iYEC5hn28BiJ7rrBzC4/edit 
 

V. Formulario de inscripciones  
Concurso Individual   
https://docs.google.com/forms/d/1oNDKKkZtK97GvZTxKe-E0C3XXT47Yswmf3AdyAoir64/edit 
 
Concurso dupla 
https://docs.google.com/forms/d/1D3N3Z2mIf9rGxK7HzNfZBjNmBouRWRM4xvWMemunG1E/edit 
 
Festival  
https://docs.google.com/forms/d/1RP8PQ9XnTIXQygACYn8ur5I8XtvhkHu0J4P8Qv-J-Ek/edit 
 
Prueba de Medallas 
https://docs.google.com/forms/d/1f3VUN1eIRBsD48BslkFHsLwvkY_0uqx_brHJ5IzLkD8/edit?usp=dri
ve_web 
 

VI. Formato de Caballos (Anexo 1) Para caballos que se van a quedar. 
 
Los formatos deben ser llenados en computadora y enviados al correo monicafragoso.2612@gmail.com 
y presentados el día de llegada del caballo. 
 

VII. Premiación. 
 
Moñas por color diferenciado para 1ro, 2do, 3er, 4to y 5to lugar. Unicolor del 6to en adelante. 
 

VIII. Puntajes para Campeonato 2022 
 
El puntaje obtenido podrá ser válido para el  Campeonato Metropolitano 2022, para sacar los campeones 
se tomarán en cuenta las dos fechas con mejor puntaje para promediar, estas tendrán que ser de una 
misma categoría. 

https://docs.google.com/forms/d/17Mot59slZKy2YSsw9D2o7TQsZGOgOUY8ycxEXF21weQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ElTvcjby8zVGo5dXCSfg1cw0iYEC5hn28BiJ7rrBzC4/edit
https://docs.google.com/forms/d/1oNDKKkZtK97GvZTxKe-E0C3XXT47Yswmf3AdyAoir64/edit
https://docs.google.com/forms/d/1D3N3Z2mIf9rGxK7HzNfZBjNmBouRWRM4xvWMemunG1E/edit
https://docs.google.com/forms/d/1RP8PQ9XnTIXQygACYn8ur5I8XtvhkHu0J4P8Qv-J-Ek/edit
https://docs.google.com/forms/d/1f3VUN1eIRBsD48BslkFHsLwvkY_0uqx_brHJ5IzLkD8/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/forms/d/1f3VUN1eIRBsD48BslkFHsLwvkY_0uqx_brHJ5IzLkD8/edit?usp=drive_web
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PROGRAMA  GENERAL 
 
Día: Sábado 5  de noviembre de 2022  
Lugar: Lienzo Charro “El Picacho” Coacalco, Edo. Mex. 
Dirección: Ignacio Allende 27-29, Coacalco, 55700 San Francisco Coacalco, Méx. 
Contacto: Mtra. Monica Elizabeth Fragoso Gutiérrez    Móvil: 55 26 70 36 13 
 
Horarios: 
-Calentamiento: 8:30 am (vaulters y caballos) 
-Vet check: 9:00 am (Deben estar listos los caballos para presentarlos, acompañados de los documentos de los caballo, con la 
vacuna de influenza vigente, no mayor de 6 meses)   
-Inicio de pruebas: 9:30 am* 
 
1.Protocolo de bienvenida y presentación de clubes 
2. Calentamiento grupal de vaulters piso.  
3.Vet check 
 
I PRUEBA DE MEDALLAS 
1.1. Teoría 
1.2. Practica 
1.3. Caballo  
1.4 Obligatorios 
1.5. Rutina Libre 
II CONCURSO INDIVIDUAL 
2.1. Paso 1 Obligatorios 
2.2. Paso 2 Obligatorios  
2.3. Paso 3 Obligatorios  
2.4. Trote/Paso Obligatorios 
2.5. Galope/Paso Obligatorios 
2.6. Galope Básico Obligatorios 
 
3. Receso 10 mins 
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2.7. Paso 1 Libres 
2.8. Paso 2 Libres  
2.9. Paso 3 Libres  
2.10. Trote/Paso Libres 
2.11. Galope/Paso Libres 
2.12. Galope Básico Libres 
 
4. Receso 10 mins 
 
III CONCURSO DUPLAS 
3.1. Paso Principiantes Obligatorios 
3.2. Paso Avanzados Obligatorios  
3.3. Paso Principiantes Libres 
3.4. Paso Avanzados  Libres 
 
IV FESTIVAL ARTÍSTICO  
Libre, temática día de muertos, opcional. 
 
5. Premiación 
5.1. Caballos (entrega de moñas) 
5.2. Festival (entrega de regalo) 
5.3 Competencia x categoría 
5.4 Premiación Campeonato Metropolitano de Vaulting 2022  
5.5 Entrega de trofeos por categorías (Amenizado con música en vivo) 
 
Amenizado con música en vivo 
Stands de comida, bebidas y otros 
 
*Los tiempos y el orden son aproximados, puede variar dependiendo del número de participantes. 
** El orden de presentación será teniendo en cuenta el uso de los caballos y según las categorías en la que 
participaran 
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Categorías para Concurso 
 
Categorías  Individual y Dupla 

PASO 1 PASO 2  PASO 3 
 Obligatorios al paso Obligatorios al paso Obligatorios al paso 
Subida asistida Subida asistida Subida asistida 
Asiento manos a la cintura Asiento básico Asiento básico 
Cajita Media bandera Bandera completa 
Arrodillado manos al frente Arrodillado manos a los lados Parado manos al frente 
Plancha Swing a plancha Click 
¼ de molino y sentado hacia 
adentro 

Medio molino  Medio molino  

¼ de molino y sentado hacia 
afuera 

Swing hacia atrás a plancha 
invertida 

Swing hacia atrás a cajita 
invertida  

Bajada hacia adentro Bajada hacia adentro Bajada hacia afuera 
Rutina libre  al paso (1 min) * Rutina libre  al paso (1 min)* Rutina libre  al paso (1 min)* 

 
TROTE/ PASO  GALOPE/PASO  GALOPE BÁSICO 

 Obligatorios al trote Obligatorios al galope Obligatorios al galope 
Subida asistida Subida asistida Subida  
Asiento básico Asiento manos a la cintura Asiento básico 
Media bandera Cajita Media bandera 
Parado manos al frente Arrodillado manos al frente Parado manos al frente 
Swing a plancha Swing a plancha Click 
Medio molino  ¼ de molino y sentado hacia 

adentro 
Medio molino  

Swing hacia atrás a plancha 
invertida 

¼ de molino y sentado hacia 
afuera 

Swing hacia atrás a plancha 
invertida 

Bajada hacia adentro Bajada hacia adentro Bajada hacia afuera 
Rutina libre  al paso (1 min)** Rutina libre  al paso (1min)** Rutina libre  al galope (1min)* 

    
* Sin grado de dificultad 
** Con grado de dificultad  
Ver Reglamento Mexicano de Vaulting 2022, para más especificaciones. 

 
 
 
 
 
 


