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            CONVOCATORIA 

 

RETO ENDURANCE ECUESTRE LOS REFLEJOS 
 

 

       Concurso de Endurance Nacional (CEN) y 
CAMPEONATO NACIONAL 2022

a realizarse el 10 de Diciembre, en
LOS REFLEJOS TAPALPA, JALISCO, MEX

  
Esta convocatoria busca normar y guiar el buen desarrollo de esta disciplina,  

dentro de los parámetros que establece la FEI. 
 

El presente documento proveerá la información administrativa y técnica que será de 
utilidad para el jurado de campo, entrenadores, veterinarios, amazonas y jinetes.

 
 

I.  INFORMACIÓN GENERAL

II.  Información General 

Dirección 
Los Reflejos Tapalpa. 
Km 5 camino Los Espinos – Ferreria de Tula en 
Tapalpa, Jalisco, Mexico. 

Altura sobre el nivel del mar 2,200 msnm media 
Humedad relativa 50% 
Temperatura mínima 3º centígrados 
Temperatura máxima 26º centígrados 
Temperatura promedio 18º centígrados 
Fecha del evento 10 de Diciembre de 2022 
Categorías convocadas 20 km, 40 km, 60 km y 80 km 
Coordenadas 20°00'02"N 103°45'20"W 
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BASE LEGAL 

FEI ANTI-Doping Rules for Human Athletes (ADRHA), based 
upon 2021 WADA Code, Effective 1st January 2021. 

- Equine  Anti-Doping  And  controlled  Medication  Regulations
(EADMC),  2nd  Edition,  effective  1  January  2020,  including
updates 1st January 2022)

- The FEI Rules for Endurance Riding, 11th  Edition, effective 1
January 2021, including updates 1st January 2022)

Términos expresados en la presente convocatoria. 

Todos los caballos de todas la categorías deben presentarse a 
chequeo veterinario pre-carrera. 
  
 

III. PROGRAMA DE COMPETENCIA 
 

Fecha Hora Evento Lugar 

16-nov-22 8:00 Inscripción Nominal 
(Boletopolis.com) 

En Linea 
08-dic-22 23:59 Inscripción Nominal Final. Cierre de 

inscripciones. (Boletopolis.com) 

12:00 Recorrido de Ruta Los Reflejos 
09-dic-22 

17:00 a 20:00 Inspección Veterinaria y Reunión 
Técnica Los Reflejos 

07:00 a 9:00  Inspección Veterinaria Los Reflejos 
7:00 Salida de la categoría de 80 km 
8:00 Salida de la categoría de 60 km 

10-dic-22 Los Reflejos 
10:00 Salida de la categoría de 40 km 
11:00 Salida de la categoria de 20 km 

 
 

Best Condition: 1 hora después de que termine cada caballo 
contendiente a el premio en cada categoría (excepto 20k y 40k). 
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IV.  OFICIALES  

V.  Jurado de Campo 

Presidente del Jurado de Campo SCARLET DE RODAS

Miembro del Jurado de Campo PAULA RAMIREZ LEVY

Delegado Técnico SCARLET DE RODAS

Comisario en Jefe  (Chief Steward) OLSON PALALA

Comisario ROMAN TORRES RODRIGUEZ

Presidente de Comisión Veterinaria MERCEDES ACUÑA 

Miembro de Comisión Veterinaria MANUEL RAMIREZ URIBE 

Miembro de Comisión Veterinaria MARIA JOSE CAMAS

Médicos de Tratamientos MIKE TOMLINSON
SIMON LUA HERRERA

Herrador FERNANDO RODRIGUEZ CORDOBA

Servicio médico Ambulancias del municipio de Tapalpa, 
Jalisco 

Locutor, Animador JAIME ORENDAIN GIOVANNINI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

VI.  CONDICIONES ESPECIFICAS 

Especificaciones por Categoría 
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VII. I.       Categorias Pre-Requisitos 

80 km 

Abierta para Jinetes y Amazonas 
mayores de 14 años de edad, 
debidamente avalados por la 
Asociación de Endurance. 
Caballos con mínimo 5 años 
cumplidos. 

60 km 
Abierta  para  Jinetes  y  Amazonas
de todas las edades. Caballos con
mínimo 5 años cumplidos. 

40 km 
Abierta  para  Jinetes  y  Amazonas
de todas las edades. Caballos con
mínimo 4 años cumplidos. 

20 km 
Abierta  para  Jinetes  y  Amazonas
de todas las edades. Caballos con
mínimo 4 años cumplidos. 

EQUIPOS FAMILIARES 

Los equipos familiares estarán integrados por hasta 5 personas  con parentesco entre si o bien inviten a su 
pareja. Los integrantes del mismo equipo podrán participar en las distintas categorías de  la competencia y 
podrán acumular las puntuaciones de acuerdo a como se mencionan en la tabla de puntuación adjunta. Para que 
un equipo cuente en la premiacion deberán terminar la competencia satisfactoriamente cuando menos 2 
binomios de hasta 5 binomios inscritos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

32.4.1.1. Campeón Nacional. Será el Jinete Campeón Nacional del año el jinete que gane la 
prueba que se designe como Campeonato Nacional. 
Para ser candidato a ganar, se requerirá:

a) Un mínimo de dos competencias terminadas.
b) Participación  en  al  menos  dos  competencias  terminadas  en  estados        diferentes; una en su 

entidad federativa y otra fuera de ella.
c) Las categorías que se premiarán en el Campeonato Nacional serán: 60, 80, 100, 120 y 160 kms.
d) Se requerirá un mínimo de tres aspirantes calificados para poder determinar a un Campeón 

Nacional por categoría.

32.4.1.2. Se considera competencia terminada aquella en la que el binomio haya completado todos los
puestos de control, así como a juicio del jurado de campo y comisión Veterinaria aprobado los 
requisitos de la competencia.
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        TABLA DE PUNTOS PARA EQUIPOS FAMILIARES Y ACUMULA PUNTOS PARA 
                                           EL RANKING NACIONAL 

Prueba 160 120 100 80 60 40 
Categoria 3*** 2** 1*   prom 

Lugar PUNTOS 
1 153 100 70 45 27 15 
2 139 90 62 39 24 12 
3 131 84 57 35 22 11 
4 126 80 54 30 20 10 
5 123 77 51 28 18 9 
6 120 74 48 26 16 8 
7 117 71 45 24 14 7 
8 114 68 42 22 11 6 
9 109 65 40 20 10 5 

10 104 62 38 18 9 4 
11 99 59 36 16 8 3 
12 95 56 34 14 7 2 
13 90 53 32 12 6 1 
14 85 50 30 10 5 0 
15 80 47 28 9 4 0 
16 76 44 26 8 3 0 
17 71 41 24 7 2 0 
18 66 38 22 6 1 0 
19 64 36 20 5 0 0 
20 62 34 18 4 0 0 
21 60 32 16 3 0 0 
22 58 30 14 2 0 0 
23 56 28 12 1 0 0 
24 54 26 10 0 0 0 
25 50 24 9 0 0 0 
26 47 22 8 0 0 0 
27 43 20 7 0 0 0 
28 39 18 6 0 0 0 
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29 35 16 5 0 0 0 
30 32 14 4 0 0 0 
31 28 12 3 0 0 0 
32 24 10 2 0 0 0 
33 23 9 1 0 0 0 
34 22 8 0 0 0 0 
35 19 7 0 0 0 0 
36 17 6 0 0 0 0 
37 14 5 0 0 0 0 
38 11 4 0 0 0 0 
39 8 3 0 0 0 0 
40 6 2 0 0 0 0 
41 3 1 0 0 0 0 

*** A ESTOS PUNTOS SE LES SUMA EL NUMERO DE JINETES QUE COMIENCEN LA PRUEBA 
****** JINETES ELIMINADOS SE LES DA UN MAXIMO DE 5 PUNTOS (para diferenciar de los que no asistieron)
 
 
 
 

Pruebas Convocadas Maximo de Participantes

Individual 50 

Familiar 50 
 
 
 

Hospedaje Costo de Hospedaje Tarifa Preferencial 

La Casa de Maty 

http://www.lacasadematy.com.mx/ 
Tel. 343 432 0189 
Mariano Matamoros 69 
Centro Tapalpa, Jalisco, México 
C.P. 49340 

Casona de Manzano 
http://www.casonademanzano.com.mx/

Tel. 343 432 1141 
Francisco I. Madero 84, Centro, 49340 Tapalpa, Jal. 

Glamping Los Reflejos 
Km 5 camino Los Espinos a Ferreria de Tula, 
Tapalpa, Jal. Tel +52-33-2594-7280. Los Reflejos  

 
 
 

Tipo de Terreno 
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Las fases de competencia se desarrollarán a través de caminos privados con 
topografía irregular con pendientes pronunciadas y caminos bien trazados en 
zonas de valles y bosques de pino y encino de acuerdo a los siguientes 
porcentajes: 

- 45% de los caminos son en praderas 

- 45% de los caminos son brechas de tierra con pendientes pronunciadas 

- 9 % de caminos con algo de piedra suelta 

-  1 % de camino con pavimento asfáltico. 

Puede haber lluvias copiosas, por lo que puede haber lodo y algo de charcos en 
los recorridos, hay que tener cuidado en las pendientes de bajada para evitar 
lesiones en los caballos. 
 

 
CATEGORÍAS Y FASES

 

80 km 

Distancia Total: 

80 km 3 fases: 
  

1ª.- 40 km, descanso de 40 minutos 
2ª.- 20 km, descanso de 40 minutos 

     3ª.- 20 km 
64 pulsaciones por minuto (ppm) 

Hora de salida: 7:00 a. m. 
 

60 km 

Distancia Total: 

60 km 3 fases: 
  

1ª.- 20 km, descanso de 40 minutos 
2ª.- 20 km, descanso de 40 minutos 

     3ª.- 20 km 
64 pulsaciones por minuto(ppm) 

Hora de salida: 8:00 a. m. 
 
 

 

40 km 
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Distancia Total: 

40 km 3 fases: 
  

1ª.- 20 km, descanso de 40 mins 
2ª.- 10 km, descanso de 40 mins 

        3ª.- 10 km 
64/64/60 pulsaciones por minuto (ppm) 

Hora de salida: 10:00 a. m. 
 
 

20 km 

Distancia Total 

20 km 3 fases: 
  
1ª.- 10 km, descanso de 40 min 
2ª.- 5 km, descanso de 40 min 
3ª.- 5 km 
 

  64/64/60 pulsaciones por minuto (ppm) 
Hora de salida: 11:00 a. m. 

 
****NOTA.- Las fases pueden cambiar sin previo aviso. 
 
 

Puerta Veterinaria (VET GATE) 

Tiempo máximo de Recuperación 
en Vet Gate 15 minutos Todas las Catergorías 

Tiempo máximo de recuperación 
FINAL 20 minutos todas las categorias 

Pulsaciones máximas por minuto 

80 km    64 ppm 
60 km    64 ppm 
40 km    64/64/60 ppm 
20 km    64/64/60 ppm 
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VIII. INSCRIPCION DE JINETES 
 

Inscripciones
Las inscripciones deberán hacerse a través de Boletopolis (boletopolis.com). Para mayor 
información de como hacerlo comunicarse por correo electrónico con Diana Covarrubias a la 
dirección arquitecto@losreflejos.com o al teléfono Cel (33)-25-94-72-80

PRECIO INSCRIPCIONES: Las inscripciones varían según cada categoría y día en que 
se compran en boletopolis.com. Así también es el mismo caso para la renta de 
corrales y renta de caballerizas. Todo esta disponible en boletopolis.com a partir del 
16 de noviembre y se cierra las inscripciones el jueves 8 de diciembre a la media 
noche.
 
 
 

IX.  PREMIACION 
 

Reconocimientos 

Se entregaran trofeos para los primeros 3 lugares de cada categoría, y a los 
caballos con mejor condición de cada categoría, excepto la categoría de 20K y 

40k 

Se entregará trofeo para el 1er lugar del equipo que compita en Familia de 
acuerdo con la tabla de puntuaciones adjunta. 

Se entregaran medallas a todos los participantes que terminen su prueba 
habiendo aprobado la última inspección veterinaria. 

 
 
 
 
 
 

X.  RESPONSABILIDAD 
 

Comité Organizador 

El Comité Organizador, El Cuerpo de Jueces, Veterinarios y Dueños de Fincas,
no se hacen responsables por accidentes que sufran los caballos, jinetes, 
espectadores y bienes muebles e inmuebles en los días de los eventos. 
 

XI.  DISPOSICIONES 
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Disposiciones Generales 

Todos los jinetes deberán presentar sus caballos a Inspección Veterinaria 
antes de la hora de cierre del vet gate (zona veterinaria en el campo base) 
para poder participar. 
Todas las horas serán calculadas en base al HORARIO OFICIAL del Comité 
Organizador. 
Es potestad del Jurado de Campo y Comisión Veterinaria hacer cualquier 
modificación a las condiciones de competencia expresadas en esta 
convocatoria, si a su criterio lo consideran conveniente. 
  

Los caballos participantes se liberan 2 horas después de haber terminado su 
recorrido y después de la inspección veterinaria obligatoria previo a viajar por 
lo que antes de esa revisión no se podrá administrar ningún medicamento o 
cualquier clase de suero de forma intravenosa o naso gástrica. (Art. 831.5.4.3)
  

En el caso de descalificación en ruta o abandono de un competidor, es 
obligatorio presentar el caballo a la Comisión Veterinaria en el Campo Base, 
antes de retirarse de las instalaciones de la competencia. Dado que esta 
medida es en protección del caballo. 
  

El Endurance Ecuestre, es una disciplina reconocida por la FEM  y por la FEI, 
por lo tanto es necesario que todos los caballos que participen en una 
competencia, presenten comprobante de vacunación contra Influenza Equina y
prueba negativa de Anemia Infecciosa Equina (Coggins), ambos con vigencia 
menor a 6 meses al día del ingreso. Esta documentación  será requerida 
cuando el (los) caballo(s) esté(n) en las instalaciones citadas bajo pena de 
retiro de éstas en caso de no cumplir. 

Se aplicará la restricción de peso mínimo en la categoría de 80k el cual será de
mínimo para adultos de 70kg y el peso mínimo permitido para young riders 
será de 60kg 

  
Es obligatorio el uso de casco con broche de seguridad de mínimo tres puntos 
y estribos de seguridad en caso de que el competidor use zapatos deportivos 
(tenis) sin tacón. 

No se permitirá la salida de ningún jinete después de 15 minutos de la hora de
salida oficial de su categoría. 
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Disposiciones Finales 

Las situaciones no previstas en la presente convocatoria serán 
resueltas por El Comité Organizador y el Jurado de Campo. 
 

 

XII. ABUSO DEL CABALLO 
 

CODIGO DE CONDUCTA PARA EL BIENESTAR DEL CABALLO 
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1. Durante la preparación y el entrenamiento de los Caballos de competencia, el Bienestar debe 
tomar precedencia sobre cualquier otra exigencia. 

  
a) Buen Manejo del Caballo 
El estabulamiento, la alimentación y el entrenamiento deben ser compatibles con el buen manejo del 
Caballo y no deben comprometer el bienestar del Caballo. 
Cualquier práctica que pudiera causar sufrimiento físico o mental, dentro o fuera de competencia, no 
será ́tolerado. 

  
b) Métodos de Entrenamiento 
Los Caballos sólo deben recibir entrenamiento que sea equiparable a su capacidad física y nivel de 
madurez para sus respectivas disciplinas. No deben ser sujetos a ningún entrenamiento que sea 
abusivo o cause miedo o para el cual no hayan sido correctamente preparados. 

  
c) Herraje y Arreos 
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El cuidado del casco y herraje debe ser de un estándar alto. Los arreos deben estar diseñados y 
equipados para evitar riesgo de dolor o lesión. 

  
d) Transporte 
Durante el transporte los Caballos deben estar debidamente protegidos contra lesiones y otros 
riesgos de salud. Los vehículos deben ser seguros, estar bien ventilados, mantenidos a un alto 
estándar, desinfectados regularmente y manejados por personal competente. Para los Caballos 
siempre debe haber personal competente capaz de manejarlos. 

  
e) Tránsito 
Todos los viajes deben ser planeados cuidadosamente, los Caballos deben tener periodos de 
descanso regulares con acceso a agua y alimento, en línea con las guías FEI. 

  
2. Caballos y Jinetes deben tener buena condición física, estar competentes y en buena salud 
para poder competir. 

  
a) Condición Física y Competencia 

La participación en competencia debe restringirse a Caballos y Jinetes de capacidad 
comprobada. 

  
b) Estado de Salud 
Ningún Caballo que exhiba signos de enfermedad, cojera o cualquier otro padecimiento o 
condiciones clínicas preexistentes, podrá competir o continuar compitiendo cuando esto 
comprometa su bienestar. El Veterinario deberá ser consultado ante cualquier duda. c)  Doping y 
Medicación 
El abuso del dopaje y medicación es un asunto serio de bienestar y no será tolerado. Después 
de cualquier tratamiento veterinario, se debe permitir la recuperación completa del caballo antes 
de la Competencia. 

  
d) Procedimientos Quirúrgicos 
Cualquier procedimiento quirúrgico que atente contra el bienestar de un Caballo de competencia 
y/o Jinete no debe ser permitido. 

  

e) Yeguas Preñadas o con Potrillo a Pie 
Las yeguas no deben competir tras su cuarto mes de embarazo o con potrillo a pie (Potrillo no 
destetado) 

  
f) Mal Uso de las Ayudas 
El abuso del Caballo usando ayudas naturales o artificiales (ejem: fuetes, acicates, etc.) no será 
tolerado.   
3. Los Eventos no deben perjudicar el bienestar del Caballo. 

  
a) Áreas de Competencia 
Los Caballos solamente deben ser entrenados y competidos en superficies adecuadas y 
seguras. Todos los obstáculos deben ser diseñados con la seguridad del Caballo en mente. 

  
b) Superficie del Piso 
Todas la superficies del piso donde los Caballos caminen, entrenen o compitan, deben ser 
diseñadas y mantenidas para reducir factores que puedan dar lugar a lesiones. Debe darse 
atención particular a la preparación, composición y mantenimiento de las superficies. 
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c) Clima Extremo 

Las Competencias no deben tener lugar en condiciones climatológicas extremas si el bienestar o seguridad del Caballo
puede estar comprometida. Se deben hacer previsiones para enfriar caballos rápidamente después de la competencia
tanto en condiciones climáticas de calor como de humedad. 

  

d) Estabulamiento en los eventos 

Los Establos deben ser seguros, higiénicos, cómodos, bien ventilados y de suficiente tamaño para el tipo y disposición del
caballo. Siempre debe haber disponible alimento y cama limpios, de buena calidad y apropiados. Agua fresca para beber y
agua para bañar a los caballos siempre debe estar disponible. 

  

e) Condición para viajar 

Después de la competencia un Caballo debe estar apto para viajar de acuerdo con las recomendaciones de la FEI. 

  

4. Se debe hacer todo el esfuerzo posible para asegurar que los Caballos reciban atención adecuada después de que hayan
competido y que sean tratados humanamente cuando la competencia haya terminado. 

  

a) Tratamiento Veterinario 

En un Evento siempre debe estar disponible un experto Veterinario. Si un Caballo se lesiona o está exhausto durante una
Competencia, el Jinete debe desmontarse y un veterinario deberá revisar al Caballo. 

  

b) Centros de Referencia 

Cuando sea necesario el caballo debe ser recogido por ambulancia y transportado al centro de tratamiento relevante para 
su diagnóstico y terapia. 

Los Caballos lesionados deben ser provistos con tratamiento de soporte antes del transporte. 

  

c) Lesiones de Competencia 

La incidencia de lesiones sostenidas en competencia deben ser monitoreadas. Las condiciones del suelo, frecuencias de 
Competencia y cualquier otro factor de riesgo deben ser examinados cuidadosamente para indicar las maneras de 
minimizar las lesiones. 

  

d) Eutanasia. 

Si las lesiones son tan severas que el Caballo requiera la eutanasia, ésta se aplicará por un veterinario tan pronto como sea
posible por razones humanas y con el sólo objetivo de minimizar el sufrimiento. 

  

e) Retiro 

Se debe hacer todo el esfuerzo posible para asegurar que los Caballos son tratados gentil y humanamente cuándo sean 
retirados de competencia. 

  

5. La FEI impulsa a todos los involucrados en el deporte Ecuestre a obtener el más alto nivel de educación en sus áreas de
especialidad relevantes al cuidado y manejo del Caballo de Competencia. 

  
 
Atentamente: 

Asociación de Endurance Ecuestre ADEE, A.C
 


