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2023 

Convocatoria 

11 y 12 de Febrero del 2023 
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I. Información general 

Tipo de evento: 

● CNC 

● Nacional 

Categorías: 

 Niveles: Introductoria           Promoción Debutantes          ½ Estrella 

Fecha: 

Febrero 11 y 12 del 2023 

Dirección: 

Carr Huixquilucan Río Hondo 2042, El Escobar, Ciudad de México 

Teléfono: 

55 4491 4020 

II. Oficiales 

● Presidente de jurado: Salvador Suarez Colin 

● Mesa de control: 

Seirenth Gonzáles Rodríguez 

● Delegado técnico: 

Jaime Velazquez 

● Asistente de delegado técnico: 

Daniela Montemayor 

● Diseñador de recorridos de campo traviesa: 

Esteban López Hernandez 

● Constructor  de obstáculos de campo traviesa: 

Esteban López Hernandez 

● Diseñador de pistas de salto: 

Ricardo Pérez Conde 

● Oficial de seguridad: 
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Leonardo Monterrozas 

● Chief steward: 

Marcoba Lozano 

● Responsable de jueces de campo: Esteban López Hernández 

● Veterinario oficial: 

Manolo Ramírez 

● Servicio médico: 

Alberto Lozada 

● Responsable de los cronómetros eléctricos y locutor del evento: 

Gerardo Montemayor 

● Herrero: 

Dionísio García 

 

 III. CondicionesTécnicas  

Horarios generales: 

Junta técnica: 

10. de febrero 4:00 pm 

Primer binomio a adiestramiento: 

              11  de febrero 9:00 am 

Se comienza con la categoría de media estrella 

Primer binomio a salto: 

11 de febrero al terminar con el adiestramiento 

Se comienza con la categoría media estrella. 

Primer binomio a campo traviesa: 
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12 de febrero 9:00am 

Se comienza con la categoría media estrella. 

● En caso de algún cambio en los horarios, la información se comunicará en la junta previa y se 

publicará afuera de la oficina. 

● La junta previa para todas las categorías se llevará a cabo a las 4:00 pm del 10 de febrero 2023, en las 

instalaciones del Rancho el Mirador. En caso de que los jinetes que no puedan asistir a la junta previa, 

podrán recibir su sobre a más tardar a las 9:00 el 11 de febrero 2023 en la oficina del evento. 

Tablas de adiestramiento: 

Categorías Tablas Picaderos 

Media Estrella A  2021 FEM 20 X 40 

Debutantes 

Promoción 

Introductoria 

● Las tablas se encuentran en la página FEM. 

Premios y forma de premiación: 

Número de participantes Número de moñas 

3 2 

4 3 

5 4 

6 5 

 

● La premiación de la prueba de todas las categorías se realizará el 12 de febrero 2023, al término de las 

pruebas de Cross Country. 

● Los jinetes deberán acudir a recibir su premio, conforme a las indicaciones siguientes: 

1. Es obligatorio presentarse debidamente uniformado a la ceremonia oficial de premiación. 

2. En caso de que el jinete a ser premiado no pueda presentarse, éste deberá de nombrar un 

        representante que recoja los premios obtenidos. 
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3. Si el jinete o su representante no se presentan durante los 30 minutos después de terminada la 

premiación, perderá el derecho a recibirla moña y/o trofeo obtenidos. 

Cuota de participación: 

Media Estrella $1,500.00 

Debutantes $1,200.00 

Promoción $1,000.00 

Introductoria $1,000.00 

Costo por caballerizas (4 disponibles) $2,000.00 

 

● En las inscripciones se deberá llenar todos los espacios y mandar una foto de las vacunas y coggins del 

caballo que participará. 

● A más tardar se deberá pagar la inscripción en efectivo o transferencia el 10 de febrero a las 3:30 pm en 

la oficina del concurso. Si es que no se cumple con ésto no se les permitirá la participación. 

● Las inscripciones se mandan al correo: dmontemayore@gmail.com 

Cierre de recuperación. 

10 de febrero 2023 

(Si para ésta fecha no se notifica su participación, el costo por participación de aquel jinete aumentará 

el 

doble.) 

A. El hotel sede es: 

Stadia Suites, Santa Fe. 

Dirección: Juan Salvador Agraz # 60, 5300 Mexico City. 

B. Rancho El Mirador se libera de toda responsabilidad civil o penal por accidentes que puedan causar 

lesiones o incluso pérdida de vida, que pudieran llegar a sufrir los jinetes, caballos, entrenadores, 

caballerangos o público general que directa o indirectamente intervengan en el concurso. Si se 

proporcionará una ambulancia para personas y caballos en caso de que sea necesaria.              

   Rancho El Mirador se reserva el derecho de admisión. 
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C. Se aclara que se utilizará el reglamento de la FEM. Ésto incluye el código de vestimenta, 
conducta etc. 

 

El reglamento se puede encontrar en la página FEM o en el link de abajo. 

https://fem.org.mx/wp-content/uploads/2022/06/Reglamento-Eventing-Mexico-2020.pdf 
 

 

NOTA: Para poder participar se requiere Coggins y pasaporte FEM actualizado. Favor de enviar foto de 

documentos por WhatsApp antes de realizar su inscripción. 
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Formato de inscripción Federación Ecuestre Mexicana 

Hoja No.:______  de:_______ fecha .____________ 

Nombre del jinete: ______________________________________________________________ 

Nombre del caballo: _____________________________________________________________ 

Categoría en la que participa: ___________________________________________________ 

Nombre del jinete: ______________________________________________________________ 

Nombre del caballo: _____________________________________________________________ 

Categoría en la que participa: ___________________________________________________ 

Nombre del jinete: ______________________________________________________________ 

Nombre del caballo: _____________________________________________________________ 

Categoría en la que participa: ___________________________________________________ 

Nombre del jinete: ______________________________________________________________ 

Nombre del caballo: _____________________________________________________________ 

Categoría en la que participa: ___________________________________________________ 

Nombre del jinete: ______________________________________________________________ 

Nombre del caballo: _____________________________________________________________ 

Categoría en la que participa: ___________________________________________________ 

Responsable (nombre y firma): 

_________________________________________________________ 

 

Favor de enviar aparte las vacunas y coggins de los caballos que participarán. 


