
 

 

  

CONVOCATORIA OFICIAL 
 
CAMPEONATO NACIONAL DE DRESSAGE 

GUADALAJARA 2022 
FECHA LIMITE PARA INSCRIBIRSE: 18 DE NOVIEMBRE 

Extemporáneas y cambios hasta el 21 de noviembre – cargo extra por binomio de 
$1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 M.N.) 

 
 
Fecha: 
 
2 y 3 de diciembre del 2022 
 
Lugar:  
 
Club la hípica,  
Carr. A Nextipac no. 3000 
Zapopan, jalisco 
 

contacto: 

 
Hotel sede: 
 
Hotel 1970 Guadalajara  
curio collection by Hilton, 
av. Lopez mateos sur no. 1280 
chapalita, guadalajara 
 
tel: 33-3121-2424 
 
 

   
33-1849-7089 
 
 
dressagejalisco@gmail.com 
 
 
@dressagejalisco 
 
 

 
 
comité organizador: 
 
masha ugryumova 
tel. 33-1849-7089 
 
cecilia garcia rulfo 
tel. 33-3167-9472 
 
 
inscripciones y caballerizas 

 
costo por binomio para 
cualquier  categoria: 
$11,700.00 (once mil 
setescientos pesos 00/100 M.N.) 
Costo introductory, infantil y 
children $5,700.00 (cinco mil 
setescientos pesos 00/100 M.N.) 
Caballeriza de mamposteria y 
tack room 
Costo unitario: $3,700.00 (tres 
mil setescientos pesos 00/100 
m.n.) 
Disponibles desde el dia 28 de 
noviembre 
 
CUENTA PARA DEPOSITO 
 
BANORTE 
HIPICA GDL A.C. 
NO.CUENTA 0257682473 
CLABE: 072320002576824730

 



 

 

CATEGORIAS NACIONALES  
 
 

(la misma tabla se montar ambos días) 
Las categorías con menos de 3 participantes se considerarán 

desiertas 
 

-Introductory A    – tabla introductory a 
-Infantil    – tabla 3 caballos y jinetes novatos 
-Jinetes Novatos    – tabla 3 caballos y jinetes novatos 
-Caballos Debutantes   – tabla 3 caballos y jinetes novatos 
-Primer Nivel Grupo I   – tabla 3 primer nivel 
-Primer Nivel Grupo ii   – tabla 3 primer nivel 
-Segundo nivel grupo I  – tabla 3 segundo nivel 
-Segundo Nivel grupo II  – tabla 3 segundo nivel 
-Tercer nivel Grupo I   – Tabla 3 Tercer nivel 
-Tercer nivel grupo ii   – tabla 3 tercer nivel 
-Cuarto nivel    – tabla 3 cuarto nivel 
-senior amateur    – tabla 3 
-libre amateur    – tabla 3 
 

CATEGORIAS FEI 
 

 
-CHILDREN   – VIERNES TEAM TEST – SABADO INDIVIDUAL TEST 
-JUNIORS    – VIERNES TEAM TEST – SABADO INDIVIDUAL TEST 
-YOUNG RIDERS   – VIERNES TEAM TEST – SABADO INDIVIDUAL TEST 
-U-25 GRAND PRIX  – GRAND PRIX 16-25 TEST - AMBOS DIAS 
-PRIX SAINT GEORGES  – PRIX SAINT GEORGE TEST AMBOS DIAS 
-SMALL TOUR  – VIERNES PRIX SAINT GEORGE TEST – SABADO          

INTERMEDIATE I TEST 
-MEDIUM TOUR  – VIERNES INTERMIDIATE A– SABADO OPCIONAL KÜR O 

INTERMEDIATE B 
-BIG TOUR  – VIERNES GRAND PRIX – SABADO OPCIONAL KÜR O 

GRAND PRIX SPECIAL 
-PARA – ECUESTRE - VIERNES TEAM TEST – SABADO INDIVIDUAL TEST  
 
-4 YEAR OLD YOUNG HORSES  – TABLA FEI 4 YEAR OLD 
-5 YEAR OLD YOUNG HORSES  – VIERNES PRELIMINARY – SABADO FINAL 
-6 YEAR OLD YOUNG HORSES  – VIERNES PRELIMINARY – SABADO FINAL 
-7 YEAR OLD YOUNG HORSES  – VIERNES PRELIMINARY – SABADO FINAL 
 
 
 
 

Las tablas las pueden encontrar en los siguientes links: 
 

https://fem.org.mx/adiestramiento/ 
 

https://inside.fei.org/fei/your-role/organisers/dressage/tests 
 



 

 

OFICIALES Y JUECES 
 

 
JUECES 

 
- Elizabeth McMullen – CAN 

– FEI*5 – presidente de 
jurado 

- Kari McClain – USA – FEI*4 
- Alban Tissot – FRA – FEI*4 
- Patricia Wolters – NED - 

FEI*3 
- Omar Zayrik – MEX – FEI*3 
- Isabel Herbruger – GUA – 

FEI*2 
 
 

 

 
OFICIALES 

 
- CHIEF STEWARD: José Luis 

Casado 
- STEWARD: Deena Morrison 
- STEWARD: David Silvan 
- STEWARD: Ingrid Mattson 
- VETERINARIO: MVZ. Sergio 

Salinas 
- HERRERO: proporcionado 

por Hípica 
- AMBULANCIA: Cruz Roja 

Mexicana 
 

COMITÉ DE APELACIÓN: 
 

-Masha Ugryumova 
-Cecilia Garcia Rulfo 

-Sergio Salinas 

PREMIACIÓN 
 

La premiación será montada el 
sábado terminando las 
pruebas, para campeón y 
subcampeón. 
Se premiará al mejor 
porcentaje promediado de 
ambos días de competencia.  
Durante la comida se hará la 
premiación del campeón, 
subcampeón y tercer lugar en 
el pódium. Es indispensable 
estar uniformados. 
 

PALCOS 
Habrá palcos disponibles los 
días de concurso. se mandará 
un comunicado con más 
información.  

 
COMIDA DE PREMIACIÓN 

 
La comida tendrá lugar en las 
instalaciones de Hípica, en el 
área designada, al terminar la 
ceremonia de premiación montada.  
La inscripción por binomio incluye 
una entrada a la comida para un 
jinete. 
Si un jinete entra con varios 
caballos, los boletos ligados a 
sus inscripciones los puede usar 
para sus invitados. 1 boleto x 
caballo.  
Las entradas extra a la comida 
tienen un costo de $700.00 
(setecientos pesos. 
 
El jueves 1 de diciembre será la 
comida para los caballerangos. 

 



 

 

BASES DE CONCURSO 
 
 
-Registro FEM obligatorio para 
Jinetes y Caballos (en la 
categoría introductoria a solo 
debe estar registrado el jinete) 
 
-INGRESO DE CABALLOS: se debe 
presentar su pasaporte fem 
debidamente llenado y sellado, 
parar obtener su cucarda, la 
cual debe estar puesta en el 
caballo en todo momento que se 
esté montando.  
 
-Se debe mostrar un 
comprobante firmado por su 
veterinario o el pasaporte FEM, 
donde venga el análisis coggins 
y la vacuna de la 
influenza/rinosneumonitis con 
vigencia de 6 meses. 
 
-no es necesario calificar para 
el campeonato nacional como 
dice el art.92 del reglamento 
fem. 
 
-el cupo es limitado a 150 
binomios 
 
-se dará prioridad a los binomios 
con mayor acumulado de 
participación en sus circuitos. 
 
 
 
 
 

-se considera desierta una 
categoría que tenga menos de 3 
binomios inscritos. Únicamente 
aplica a categorías nacionales.  
 
-uso de fuete prohibido en todas 
las categorías 
 
-prohibida la lectura de tablas 
 
-una vez recibidas sus 
inscripciones, todos los jinetes, 
entrenadores y propietarios de 
caballos participantes aceptan 
las reglas del evento, así como 
las condiciones del Comité 
organizador. 
 
-La entrada a mascotas está 
autorizada siempre y cuando 
lleven correa y no alteren el 
orden, el comité organizador se 
reserva el derecho de pedir que 
se retiren en caso de conducta 
inapropiada.  
 
-El comité organizador se 
reserva el derecho de realizar 
los cambios pertinentes y 
necesarios a la presente 
convocatoria conforme a los 
intereses del deporte. 
 
 
 

 

El comité organizador, el club la hípica, 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. 

Se regirá el reglamento oficial de adiestramiento fem 2020 y FEI 2022 
https://fem.org.mx/adiestramiento/ - https://inside.fei.org/content/fei-dressage-rules-

2022 



FORMATO DE INSCRIPCIÓN 
CAMPEONATO NACIONAL DE DRESSAGE 

GUADALAJARA 2022 
 

LUGAR: CLUB LA HIPICA (CARR. NEXTIPAC NO.3000, ZAPOPAN, JALISCO) 
 

FECHA: VIERNES 2 Y SABADO 3 DE DICIEMBRE - COSTOS: INSCRIPCIÓN $11,700.00 – CABALLERIZA $3,700.00  
 
RESPONSABLE DE INSCRIPCIONES  
CLUB HIPICO Y ESTADO QUE REPRESENTAN  
TELEFONO  
E-MAIL  

 
INFO CABALLERANGOS: (importante poner nombres completos para su boleto para la comida) 
Nombre y teléfono:  

Nombre y teléfono:  

Nombre y teléfono:   

 
INFO BINOMIOS PARTICIPANTES: 
No. jinete No. 

fem 
Caballo No. 

fem 
Categoría grupo costo 

        

        

        

        

        

        

        

 
     CABALLERIZAS, TACK ROOM Y PALCOS: 

NO. DE CABALLERIZAS NO. DE TACK ROOM NO. DE PALCOS COSTO 
    

 
MONTO TOTAL DEL DEPOSITO: $ 
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