
 

 

C O N V O C A T O R I A 
 
 

1a Copa 
 Cuadra Macaria 

 

 
 
 
 
 
 
 

invitational 



 

 

 
CUADRA MACARIA Invita a todos los Clubes y 
Agrupaciones afiliadas a la Federación Ecuestre 
Mexicana, A.C., a participar  en el Concurso Nacional 
de Salto Copa Cuadra Macaria Invitational con una  
bolsa de $ 750, 000.00 pesos, del 23 al 26 de Febrero  
2023, en Salazar, Edo de Mex. 
 
 

INVITADOS ESPECIALES:  
 

Gobernador del Estado de México 
Lic. Alfredo del Mazo Maza 

 

 
Presidente de la Federación Ecuestre Mexicana A.C.  

Sr. Juan Manuel Cossio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

             INFORMACION GENERAL 
 
 

Tipo de Evento    1ª Copa Cuadra Macaria Invitational 
 

Fecha      23 al 26 de febrero 

 

Lugar      Salazar, Estado de México 

 

Premios en efectivo    $750,000.00 pesos mexicanos 

 

Comité Organizador   Cuadra Macaria 

 

Directora del evento   Lic. Rocio Barriga  

 

Coordinadora del evento  Lic. Ana Cristina Hidalgo 

 

Coordinador Comercial   Lic. Alejandro Giovannini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

               OFICIALES 
 

 
Jurado de Campo    Gabriela Teuscher 

 

Anunciadora     Norma Rodríguez 

 

Diseñador     Anderson Lima 

 

Chief Steward    Monica Gomez Su 

 

Coordinador de Caballerizas  Ismael Moreno 

 

Comité de apelación   Rafael David 

       Alejandro Mills 
 

Delegado Técnico    Norma Rodríguez 

 

Asesor Técnico    Alejandro Mills 

 

Veterinario     MVZ Israel Vázquez 

 

Herrero      Enrique López 

 

Servicio Médico    Cruz Roja Mexicana EdoMex 

 
 



 

 

           CONDICIONES TÉCNICAS 
 
 

Dimensiones de la Pista 
 

Pista 1   Arena   60 x 80 
 
 

Dimensiones del Paddock 
 

Paddock 1   Arena   38 x 60 
 
 

Horario de Paddock 
 

7:00 am a 17:00 hrs. 
 

 
 

 
             INSCRIPCIONES 

 
 

Nominación  $     950.00   
   
Pruebas sin premio en efectivo  $     950.00   
   
Pba. 5 Libre de 1.40  $  2,000.00  2% 
   
Pba. 9 Clásico 1.40  $  4,000.00  2% 
   
Pba. 10B Libre 1.35  $  2,000.00  2% 
   
Pba. 11  Gran Premio  $  7,000.00  2% 
 
  

 

 
 
 



 

 

           PREMIOS 
 
En todas las pruebas con premio en efectivo se repartirá en 10 lugares de la 
siguiente manera: 

 
1°LUGAR 24% 
2°LUGAR 18% 
3°LUGAR 14% 
4°LUGAR 10% 
5°LUGAR 8% 
6°LUGAR 7% 
7°LUGAR 6% 
8°LUGAR 5% 
9°LUGAR 4% 

10°LUGAR 4% 
 

 
NOTA: De acuerdo con la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) v igente,  a 
estos premios se les retendrá el 7%. 
 
 

       RESERVACIÓN DE CABALLERIZAS 
 

 
Deberá ser DIRECTAMENTE con Ana Cristina Hidalgo en el correo: 
copacuadramacaria@hotmail.com 
 

Ø Habrá 32 caballerizas portátiles con un costo de $5,500 
 

No se pondrá ninguna caballeriza que no tenga confirmada su entrada en las 
pruebas.  

La reservación deberá liquidarse a más tardar el miércoles 15 de febrero para 
asegurarlas (incluye una cama de 4 bolsas de aserrín y guardias nocturnas). 
 

Estará a la venta bolsa de aserrín con un costo de $ 300.00 que se deberán solicitar 
en la bodega que se encuentra en el área de caballerizas. Se podrán solicitar sin 
límite el número de bolsas que deseen. 



 

 

 
              PALCOS 
 

 

Mesa para 8 personas    $28,000 pesos 

  

 

Periquera para 6 personas   $21,000 pesos 
 

Tanto los palcos como las periqueras incluyen servicio de alimentos, desayuno y 
comida, en un horario de 8.30 am a 4.30 pm así como de bebidas ilimitadas 
(excepto bebidas alcohólicas). 
Se reservarán directamente con Ana Cristina Hidalgo en el correo: 
copacuadramacaria@hotmail.com 
 
 

           INSCRIPCIONES 
 
Las inscripciones se recibirán a partir de la publicación de la presente 
convocatoria hasta el lunes 20 de febrero o al llegar al cupo máximo de cada 
prueba, el cual será de 45 binomios por prueba o 135 binomios al día como 
máximo. 
 

No habrá inscripciones extemporáneas.  Únicamente podrán entrar a Cuadra 
Macaria los caballos federados, que aparezcan en la lista de entrada de cada día 
y con pasaporte vigente.  
 
Únicamente podrán concursar caballos con cucarda misma que se llevará a 
cabo en la oficina del concurso contra entrega de pasaporte.  
 
Cualquier cambio o cancelación deberá avisarse máximo un día antes para que 
otro binomio pueda tomar ese lugar, en caso de no ser así, se cobrara el 100% 
de la prueba.  



 

 

 

Los formatos de inscripción deberán ser llenados con la información completa 
requerida, letra de molde legible, (este formato se encuentra al final de la 
convocatoria)  
 

Nombre del responsable de la cuenta (teléfono, email, donde se les pueda 
localizar). 
 

Será Responsabilidad del jinete, revisar que su categoría (dependiendo de la 
prueba) esté correcta. 
 

El jinete que no se inscriba en la categoría que le corresponde se hará 
acreedor a una multa. 
 
Los horarios de oficina serán de 8.00 am a 4.00 pm 
 
 
 

      PAGOS 
 
El Pago de las Inscripciones, Nominaciones, Caballerizas y Palcos se harán en la 
cuenta de: 
 
BENEFICIARIO: NICO´S TEAM RELOADED S.A. DE C.V. 
BANCO: HSBC 
CUENTA: 4067702977 
CLABE: 021180040677029771 
 
Enviando la ficha de depósito (cheque o transferencia) al correo  
email: copacuadramacaria@hotmail.com mencionando lo que se está pagando. 
 
No se aceptarán depósitos en efectivo 
 
 
  



 

 

FACTURACION - Aquellas personas que requieran factura, deberán de notificarlo 
a la brevedad posible (al realizar su depósito con IVA, pueden mencionar esto al 
enviar su ficha a los correos electrónicos y con las personas antes mencionadas) 
para que les sean envidas en su momento. 
 
Todo Cheque devuelto se cobrará el 20% de comisión 
 
 
 

    CANCELACIONES 
 
Para cancelaciones de Caballerizas y Palcos se tendrán que hacer con un máximo 
de 15 días antes del inicio del concurso. Después de esta fecha generara un costo 
extra por cancelación, del 50 % hasta 6 días antes del evento y 100 % si la 
cancelación se realiza posterior a los 7 días. 

 

 

        CONTROL VETERINARIO 
 
Todos los   caballos   que   participen   deberán presentarse con pasaporte FEM 
o FEI vigentes.  
 
De acuerdo con el reglamento de la FEM y FEI, la vacuna contra influenza equina 
deberá tener tolerancia de 6 meses, de lo contrario se verán sujetos a la multa 
correspondiente de acuerdo con el reglamento o incluso a que el caballo no pueda 
concursar dependiendo del tiempo transcurrido entre las vacunas no aplicadas, 
así mismo, deberán comprobar que cuentan con la prueba negativa anemia 
infecciosa equina (coggins); la prueba tendrá tolerancia de 6 meses. 
 
Los gastos de los servicios veterinarios durante el concurso deberán de ser 
cubiertos por cuenta de los interesados y serán pagados al veterinario que aplicó 
los tratamientos. 
 



 

 

        LLEGADA DE CABALLOS 
 

La fecha de entrada de caballos que tengan caballerizas adentro de Cuadra 
Macaria será a partir del MARTES 21 de febrero. 
 
Los caballos que no duerman en el concurso pueden llegar en remolque en los 
siguientes horarios:  
Entrada para desembarcar caballos en puerta: a partir de las 6.00 am  
Salida: conforme vayan acabando y máximo 6.00 pm 
*Habrá colgaderos a un lado del desembarcadero con toldo 
los remolques se deberán salir del desembarcadero y estacionarse en el terreno 
indicado  
Los caballos que lleguen caminando pueden entrar y salir de 7.30 am a 4.30 pm. 
Considerar entrega de cucarda* y requisitos de entrada ya mencionados 
anteriormente. 

 

        NOTAS IMPORTANTES 

              
• Todos los caballos y jinetes deben estar registrados ante la FEM en la 

actual temporada 
• Se permitirá un máximo de 2 caballos por prueba por jinete 
• Las pruebas tendrán un límite de 45 binomios o 135 binomios 

distribuidos entre las 3 pruebas diarias 
• Los caballos no están obligados a estabularse en las instalaciones del 

concurso, se permitirá la entrada y salida de caballos 
• Los caballos estabulados dentro de Cuadra Macaria, que no concursen 

en ese día podrán trabajar en la pista pequeña. O en el paddok solo en 
los siguientes horarios: 7 am a 8 15 am. 4 30 pm a 5 30 pm. 

• El uniforme obligatorio para sábado y domingo será de pantalón blanco, 
botas negras, casco negro y casaca reglamentaria, el jueves y viernes 
pueden participar con pantalón claro. 



 

 

• Todo cambio de jinete, caballo, club, categoría, cancelaciones, deberá 
hacerse directamente en la oficina, por ningún motivo se harán cambios 
en el jurado ni en paddock. 

• Los costos de herraje incurridos durante el evento serán cubiertos por el 
jinete o responsable del caballo directamente con el Herrero autorizado. 

• Todos los   caballos   que   participen   deberán estar federados, presentar 
su pasaporte FEM o FEI vigentes para la entrega de su cucarda. 

• Habrá servicio de Valet Parking para estacionar en zona aledaña 
debidamente asegurada. 

• Los caballerangos NO podrán dormir en el área de caballerizas y/o 
instalaciones de Cuadra Macaria. 

• Para garantizar la seguridad e integridad de los caballos NO está 
permitido el uso de motocicletas, bicicletas o cualquier vehículo similar 
al interior de las instalaciones. 

• Está prohibido el acceso a mascotas a las instalaciones del Club. 
• El consumo de bebidas alcohólicas fuera del área de palcos está 

totalmente prohibido.  
• EN APEGO AL ARTICULO 35 FRACCIÓN IV DE LA LEY FEDERAL DE 

SEGURIDAD PRIVADA Y SUS SIMILARES DE LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS, Y EN ATENCIÓN A LA SANA CONVIVENCIA Y RESPETO 
MUTUOS DE ASOCIADOS Y PÚBLICO EN GENERAL, QUEDA 
RESTRINGIDO EL INGRESO Y  PORTACIÓN DE ARMAS DE FUEGO Y 
ARMAS BLANCAS A LOS ESCOLTAS Y PERSONAL ESPECIAL DE 
SEGURIDAD PRIVADA, A ESTE RECINTO. GRACIAS POR SU 
COLABORACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

              GENERALIDADES 
 

1.- El Comité Organizador se reserva el derecho de hacer las modificaciones que 
considere pertinentes a la convocatoria, haciéndolo del conocimiento de los 
interesados en su oportunidad, previa autorización de la FEM. 

 

2.- La FEM y el Comité Organizador no asume responsabilidad alguna por 
accidentes y/o perjuicios de cualquier clase que sufran jinetes, caballos, 
vehículos, entrenadores, caballerangos o personas que directa o 
indirectamente intervengan en el desarrollo del concurso. 

 

3.- El Comité Organizador se reserva el derecho de aplicar las sanciones a quien 
se haga acreedor consecuencia de la alteración del orden en las instalaciones 
de Cuadra Macaria. 

 

4.- Protestas/objeciones: Toda protesta u objeción para que sea válida deberá 
ser presentada por escrito y acompañada de un depósito de $ 5,000.00 

 

 

      CONDICIONES GENERALES 
 

Este evento se llevará a cabo según los reglamentos vigentes de la Federación 
Ecuestre Mexicana y Federación Ecuestre Internacional 

 
 
           CODIGO DE CONDUCTA 
 

 

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 gestación 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. 

 

A t e n t a m e n t e  

Comité Organizador 

 

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 México, enero 2023 
 

Sr. Juan Manuel Cossio 

Presidente de la Federación Ecuestre Mexicana. A.C. 

 
 

Sr. Alejandro Mills 
Comité Técnico de la Federación Ecuestre Mexicana A.C. 



 

 

PISTA 1 (ARENA)

PBA 1 09:30 A.M PBA 4 09:30 A.M PBA 7 09:00 A.M PBA 10 09:00 A.M

950.00$        

950.00$        950.00$        950.00$        2,000.00$     
PBA 2 A/T PBA 5 A/T PBA 8 A/T PBA 11 A/T

950.00$        2,000.00$     950.00$        7,000.00$     
PBA 3 A/T PBA 6 A/T PBA 9 A/T PBA 12 A/T

950.00$        950.00$        4,000.00$     950.00$        

En la Prueba  Abierta 1.10 pueden participar las siguientes categorias:  Inter A ,  Inter B,  e Inf.  Med
En la Prueba  Abierta 1.20/ 1.25 pueden participar las siguientes categorias:  Amat Low y Med. ,  Infan High ,  Juv Low y Med.
En la Prueba  Abierta 1.35 pueden participar las siguientes categorias:  Amat High. ,  Infan High ,  Juv High.

LIBRE 1.40

Anderson Lima (MEX)

LIBRE 1.25

A) ABIERTA 1.20 / 1.25

B ) LIBRE 1.20 / 1.25

B ) LIBRE 1.20 / 1.25B ) LIBRE 1.35

A) ABIERTA 1.35

274 1 5.3

$100,000.00

238 2.2 238 2.1

CLASICO 1.40
LIBRE 1.20 

274 1 5.3 238 2.1

LIBRE 1.35

COPA CUADRA MACARIA INVITATIONAL
DEL 23 AL 26 DE FEBRERO 2023

JUEVES 23 VIERNES 24 SABADO 25 DOMINGO 26

238 2.2

GRAN PREMIO 1.45

$350,000.00

A) ABIERTA 1.20 / 1.25

274 2.5

$200,000.00

ABIERTA 1.10

274 2.5 274 2.5

ABIERTA 1.10

A) ABIERTA 1.35

B ) LIBRE 1.35

$100,000.00

274 1 5.3 238 2.1 238 2.2

MAXIMO 2 CABALLOS POR JINETE EN CADA PRUEBA

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Fecha:

Nombre del Entrenador Club que Inscribe:

Tel:
Folio:

Concepto Cantidad

Nominacion

Caballerizas

Palcos

NOTA: 1.- Para cuentas individuales favor de indicarlo al  ser llenado este formato. Periquera

950.00$         

6,500.00$      

20,000.00$    

11,500.00$    

Gran Total

SERVICIOS
Total

No. Costo

                      FORMATO DE I NSCRI PCI ÓN 2023

Responsable de 
la Cuenta  

No. Reg. 
(FEM)

Jinete
No. Reg. 

(FEM)
Caballo Categoría

Pruebas
Total

No. Costo No. Costo No. Costo No. Costo

Instrucciones:
A.- Registre los datos solicitados.
B.- Es responsabilidad del Jinete indicar correctamente sus No. de Registro y Categorias

 
 
 
 
 
 
 
 
 


