
                                                                             

BASES TÉCNICAS CONCURSO DE SEMILLEROS 

EN COORDINACIÓN CON LAS LIGAS ECUESTRES DE BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA,  
EN LAS INSTALACIONES DE LA CORPORACIÓN ESCUELA ECUESTRE BACATÁ 

LOS DIAS 24 Y 25 DE JULIO DE 2021 
 

1. CALENDARIO: 

Miércoles, 21 de Julio Último día de inscripciones normales hasta las 12:00 m. en la LEB 

Jueves, 22 de Julio Entrega de sorteo 

Sábado 24 Julio Iniciación de pruebas 

Domingo 25 de Julio Finalización de las pruebas 

 

2. INVITACIÓN  

Por medio de las presentes bases, la LIGA ECUESTRE DE BOGOTÁ, LA LIGA ECUESTRE DE 

CUNDINAMARCA. su Comisión Técnica de Semilleros, la comisión técnica Paraecuestre de la FEC, se 

complacen en invitar a todas las Academias, Escuelas, Centros Ecuestres y Semilleros de Clubes, a 

participar en este evento. 

3. OBJETIVOS 

Fomentar y promover la práctica del deporte ecuestre, mantener el nivel técnico y competitivo de los 

semilleros afiliados a las Ligas y estrechar los vínculos de amistad entre las disciplinas ecuestres. 

Facilitar al jinete aprendiz o principiante, bien sea niño o adulto sin o con discapacidad, el ingreso al medio 

competitivo, mediante la realización del Concurso de Semilleros con pruebas en diferentes niveles: 

Bridón/Carrousel, Adiestramiento Debutantes, Pony Club/Equifun, Salto 50cm, Salto 70cm, Mini Derby, y 

pruebas para personas con discapacidad física, intelectual o visual en los niveles de Equifun, Salto 50cm, 

Carrusel, Pax de Deux y adiestramiento paraecuestre; Creando un ambiente positivo y acogedor alrededor 

del deporte ecuestre. 

4. AUTORIDADES 

COMITÉ ORGANIZADOR Liga Ecuestre de Bogotá 

Comisión Técnica de Semilleros  

DELEGADO LEB: Sra. María Teresa Aparicio  

JUECES ADIESTRAMIENTO Sra. Doranne Wilcox / Sra. Ángela Peters 

JURADO DE COMPUTO DE 

ADIESTRAMIENTO 

Sra. Alexandra Sandoval 

Sra. Fanori Calderón 

JUECES DE EQUIFUN Sra. Ximena Galvis 

JUECES PRUEBAS DE 

SALTO: 

Sra. Ximena Galvis 



                                                                             

JURADO DE COMPUTO  Sra. Blanca Paz 

Sr. Carlos Agüera 

DISEÑO DE PISTAS: Sra. María Andrea Ospina 

Sr. Juan Carlos Tafur 

JUEZ DE PADOCK: Sr. Freddy Andrés Rojas 

VETERINARIO: Dra. Victoria Eugenia Castañeda 

HERRERO: Sr. German Bejarano 

AMBULANCIA: J&E Quality Health Sistem 

Defensa Civil 

 

5. INSCRIPCIONES: 

Con el fin de organizar la logística del Concurso las inscripciones deberán ser enviadas por el Centro 

Ecuestre, Escuela de Formación o Club a la LIGA ECUESTRE DE BOGOTA, LEB antes de las 12:00 m 

del miércoles 21 de julio de 2021. 

NO se permiten inscripciones de jinetes menores de 5 años. 

Las inscripciones deberán presentarse por escrito diligenciando el formato de inscripciones anexo e 

indicando: 

- Nombre del Semillero Ecuestre 

- Nombre del Jinete, Edad, prueba en que participa.  

- Especificar los integrantes de cada grupo con sus nombres para las pruebas de CARROUSEL 

(mínimo dos (2) niños, máximo doce (12) niños) y EQUIFUN. (mínimo tres (3) niños, máximo cuatro 

(4) niños). 

El valor de las INSCRIPCIONES NORMALES para cada prueba por binomio es de $ 60.000  

El valor de las inscripciones deberá cancelarse a la cuenta de ahorros # 18067081452 a nombre de 

la Liga Ecuestre de Bogotá con Nit 830040350-5 

SE RECIBIRÁN INSCRIPCIONES DE ULTIMA HORA EN UN PRECIO DE 95.000 (BINOMIO) 

NOTA: es de CARÁCTER OBLIGATORIO que todo JINETE DE SEMILLEROS que desee 

participar del Campeonato y del Escalafón Anual, haya cancelado el valor de la AFILIACIÓN 

ANUAL a su respectiva liga. 

Para el Escalafón anual y el Campeonato se tendrán en cuenta los mejores cuatro (4) 

resultados obtenidos por los jinetes en los concursos. 

 

 



                                                                             

6. REQUISITOS 

SEMILLERO ECUESTRE: Ser un semillero formalmente establecido (Academias, Escuelas de Formación, 

Centros Ecuestres, Semilleros de Clubes, entre otros) cuyo objetivo sea la enseñanza de las bases teórico-

prácticas del deporte ecuestre. 

JINETES: Todo jinete debe pertenecer a un SEMILLERO ECUESTRE y cumplir con las edades mínimas 

requeridas para las diferentes pruebas, así: 

- CARROUSEL: el jinete debe ser mayor de 5 años (cumplidos).  

- EQUIFUN: el jinete deberá tener 5 años (cumplidos).  

- ADIESTRAMIENTO y SALTO 50, 70 están abiertas para jinetes mayores de 7 años (cumplidos). 

- PRUEBAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD: 

Intelectual: Equifun 40 cm el jinete debe ser mayor de 8 años (cumplidos), Equifun 60 cm el jinete debe 

ser mayor de 12 años (cumplidos) y Salto 50 cm el jinete debe ser mayor de 12 años (cumplidos). 

Física o Visual: Carrousel el jinete debe ser mayor de 8 años (cumplidos)  

- ADIESTRAMIENTO PARAECUESTRE: 

Jinetes con discapacidad intelectual, física o visual: el jinete debe ser mayor de 8 años (cumplidos). 

 

CABALLOS: Caballos y ponys mayores de 4 años deberán estar inscritos a un SEMILLERO ECUESTRE, 

contar con microchip y estar registrados en su correspondiente Liga.  

Para el ingreso de todos los caballos al sitio del concurso, se requiere la GUIA SANITARIA DE 

MOVILIZACION, la cual deberá ser entregada al funcionario del ICA y/o la persona encargada por los 

organizadores del concurso.  

*Sin el cumplimiento de este requisito ninguna Equino podrá participar en el evento. 

 

7. UNIFORME 

- Botas negras 

- Breeches negros, blancos, beige o azules oscuros 

- Camiseta tipo polo o camisa con cuello, preferiblemente el uniforme del semillero al que pertenecen 

- Casco de seguridad 

- Fusta opcional (para salto 75cm longitud permitida por la FEC, para adiestramiento 120cm de longitud 

permitida por la FEC). 

- Durante la participación y la premiación es obligatorio para los jinetes el uso adecuado del uniforme 

inscrito por cada semillero. Breeches, camisa de su respectivo club, botas y casco. 

 

8. REGLAMENTACIÓN Y PREMIACIÓN 

CATEGORIA REGLAMENTACIÓN PREMIACIÓN 

CARROUSEL 

PICADERO 

- El rectángulo será de 20x40m o 20x60m 

- Mínimo dos (2) binomios 

- Tiempo máximo de presentación para 

Coreografía Libre: 6 min contados desde 

Se otorgarán menciones a 

todos los participantes con 

sus respectivas anotaciones y 



                                                                             

que el primer jinete ingresa al rectángulo 

y termina con el saludo final 

- Lección con música: debe mostrar paso, 

trote, galope, alto y saludo. El galope es 

opcional para menores de 8 años 

- Juzgamiento de notas técnicas: 

distancias, alineación, armonía del 

equipo, sumisión e impulsión 

- Juzgamiento de Notas Artísticas: 

coreografía, vestuario, limpieza del 

equipo, creatividad y riesgos, adaptación 

de la música 

- El nivel mínimo en habilidades montado, 

certificado y sugerido debe ser de poni 4 

(no es obligatorio) 

calificaciones realizadas por 

el jurado 

 

Se entregará menciones a los 

equipos que obtengan el 

mejor puntaje 

CARROUSEL PARA 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD  

PICADERO 

- El rectángulo será de 20x40m 

- Mínimo dos (2) binomios 

- Tiempo máximo de presentación para 

Coreografía Libre: 5 min contados desde 

que el primer jinete ingresa al rectángulo 

y termina con el saludo final 

- Lección con música: debe mostrar paso, 

trote o galope, alto y saludo. El trote y 

galope es opcional para todos. 

- El Carrusel podrá ser guiado por el 

instructor en el picadero 

- Juzgamiento de notas técnicas: 

distancias, alineación, armonía del 

equipo, sumisión e impulsión 

- Juzgamiento de Notas Artísticas: 

coreografía, vestuario, limpieza del 

equipo, creatividad y riesgos, adaptación 

de la música 

- El nivel mínimo de habilidades montado y 

certificado sugerido debe ser de poni 4 

(no es obligatorio) 

Se otorgarán menciones a 

todos los participantes con 

sus respectivas anotaciones y 

calificaciones realizadas por 

el jurado 

 

Se entregará menciones a los 

equipos que obtengan el 

mejor puntaje 

EQUIFUN 

PICADERO 

- Equipos mínimos de 3 máximo 4 jinetes  

- Los saltos a utilizar en cada concurso 

deberán ser alguno de los 20 tipos de 

saltos aprobados por la Comisión Técnica 

de Semilleros  

- Tiempo de competencia: se establece 

después del 4º jinete. Para niños menores 

de 8 años NO hay tiempo límite 

Se premiarán por separado 

las categorías menores 

(hasta el año que cumplen 8 

años) y mayores de 8 años 

 

Se entregan menciones a los 

equipos que terminen su 

recorrido en menor tiempo 



                                                                             

- El nivel mínimo en habilidades montado, 

certificado y sugerido debe ser de poni 3 

(no es obligatorio) 

 

Penalizaciones: 

- 1ª falta en el obstáculo: + 20seg 

- 2ª falta en el mismo obstáculo: + 5seg 

adicionales 

- Obstáculo destruido con rehúse: + 40seg 

- No pasar por entre las banderas rojas y 

blancas: + 40seg 

- Primer rehusé sin tumbar: + 20 seg 

- Obstáculo no realizado por segunda vez + 

20 seg.(Después de dos intentos se debe 

seguir al siguiente obstáculo). 

- Obstáculo no realizado: +40 seg 

- Eliminación por error de recorrido o caída 

del jinete y para mayores de 8 años si 

necesita el doble del tiempo permitido, 

para realizar el recorrido. 

Categorías: 

- Menores de 8 años (hasta el año en que 

cumplen 8) 

- Mayores de 8 años 

 

EQUIFUN PARA 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL 

PICADERO 

- Equipos mínimos de 2 máximo 3 jinetes  

- Los saltos a utilizar en cada concurso 

deberán ser alguno de los 20 tipos de 

saltos aprobados por la Comisión Técnica 

de Semilleros y podrán tener ajustes 

razonables  

- Tiempo de competencia: se establece 

después del 2º jinete. Para niños menores 

de 12 años NO hay tiempo límite 

- El instructor podrá dar indicaciones a los 

jinetes en el picadero 

- El nivel mínimo en habilidades montado, 

certificado y sugerido debe ser de poni 3 

(no es obligatorio) 

 

Penalizaciones: 

- 1ª falta en el obstáculo: + 20seg 

- 2ª falta en el mismo obstáculo: + 5seg 

adicionales 

 

Se entregan menciones a los 

equipos que terminen su 

recorrido en menor tiempo 

Se entregará menciones a 

todos los participantes 



                                                                             

- Obstáculo destruido con rehuse: + 40seg 

- No pasar por entre las banderas rojas y 

blancas: + 40seg 

- Primer rehúse sin tumbar: + 20 seg 

- Obstáculo no realizado por segunda vez + 

20 seg.(Después de dos intentos se debe 

seguir al siguiente obstáculo). 

- Obstáculo no realizado: +40 seg 

- Eliminación por error de recorrido o caída 

del jinete y para mayores de 8 años si 

necesita el doble del tiempo permitido, 

para realizar el recorrido. 

 

INTRODUCCION AL 

ADIESTRAMIENTO 

- El rectángulo será de 20x60m 

- La utilización de vendas para el 

calentamiento de los caballos es opcional. 

No es permitido el ingreso al 

rectángulo con las vendas puestas. 

- La lección podrá ser dictada desde afuera 

del rectángulo y el dictado solo se referirá 

al texto de la lección, no puede auxiliarse 

al jinete de alguna otra manera. 

- El nivel mínimo en habilidades montado, 

certificado y sugerido debe ser de poni 5 

“Galope 1” (no es obligatorio) 

-  

Se otorgarán menciones a 

todos los participantes con 

sus respectivas anotaciones y 

calificaciones realizadas por 

el jurado 

duc 

ADIESTRAMIENTO 

DEBUTANTES 

 

- El rectángulo será de 20x60m 

- La utilización de vendas para el 

calentamiento de los caballos es opcional. 

No es permitido el ingreso al 

rectángulo con las vendas puestas. 

- La lección podrá ser dictada desde afuera 

del rectángulo y el dictado solo se referirá 

al texto de la lección, no puede auxiliarse 

al jinete de alguna otra manera. 

- El nivel mínimo en habilidades montado, 

certificado y sugerido debe ser de poni 5 

“Galope 1” (no es obligatorio) 

 

Categorías: 

- Menores de 13 años (hasta el año en que 

cumplen 13) 

- Mayores de 13 años 

Se premiarán por separado 

las categorías menores de 12 

años, de 12 a 18  años, y 

mayores de 18 años, los tres 

(3) primeros lugares de cada 

categoría 

 



                                                                             

ADIESTRAMIENTO 

PARAECUESTRE 

PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL – 

FISICA O VISUAL 

PICADERO 

- El rectángulo será de 20x40m 

- La utilización de vendas para el 

calentamiento de los caballos es opcional. 

No es permitido el ingreso al 

rectángulo con las vendas puestas. 

- El caballo podrá ser calentado en 

paddock por el entrenador. 

- La lección podrá ser dictada desde afuera 

del rectángulo y el dictado solo se referirá 

al texto de la lección. 

- Las lecciones para personas con 

discapacidad visual tendrán guías 

auditivas en cada letra 

- La lección podrá hacerse con o sin guía 

de acuerdo a la posibilidad que de la 

lección elegida. 

- El nivel mínimo en habilidades montado, 

certificado y sugerido debe ser de poni 4 

(no es obligatorio) 

-  

- Categorías: 

- 8 – 12 años (hasta el año en que cumplen 

12) 

- 13 – 18 años (hasta el año en que 

cumplen 18) 

- Mayores de 18 años 

Se otorgarán menciones a 

todos los participantes con 

sus respectivas anotaciones y 

calificaciones realizadas por 

el jurado 

 

SALTO 50cm 

 

- Un caballo puede ser pasado por máximo 

3 jinetes. 

- El saludo al jurado es obligatorio. 

- El entrenador puede acompañar al jinete. 

Ejercicios: 

- Máximo 8 obstáculos  

- El primer salto se hace con vara al trote 

- Debe haber inmovilidad para el saludo 

Penalizaciones: 

- No realizar el alto de saludo 4ptos 

- No realizar el paso obligado de 

referencia: 4ptos 

- No acariciar el caballo al terminar el 

recorrido 4 puntos 

- Dos rehúses: eliminación del binomio 

- El nivel mínimo en habilidades montado, 

certificado y sugerido debe ser de poni 6 

“Galope 2” (no es obligatorio) 

Se premiarán por separado 

las categorías menores y 

mayores de 12 años para los 

tres (3) primeros lugares de 

cada categoría 

 

Se entregarán menciones a 

los participantes que terminen 

su recorrido con cero faltas 

 



                                                                             

 

Categorías: 

- Menores de 16 años (hasta el año en que 

cumplen 12) 

- Mayores de 12 años 

SALTO 50cm PARA 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL 

PICADERO 

 

- Un caballo puede ser pasado por máximo 

3 jinetes. 

- El saludo al jurado es obligatorio. 

- El entrenador puede acompañar al jinete. 

Ejercicios: 

- Máximo 6 obstáculos  

- El primer salto se hace con vara al trote 

- Debe haber inmovilidad para el saludo 

Penalizaciones: 

- No realizar el alto de saludo 4ptos 

- No realizar el paso obligado de 

referencia: 4ptos 

- No acariciar el caballo al terminar el 

recorrido 4 puntos 

- Dos rehúses: eliminación del binomio 

- El nivel mínimo en habilidades montado, 

certificado y sugerido debe ser de poni 6 

“Galope 2” (no es obligatorio) 

 

Categorías: 

- Menores de 18 años (hasta el año en que 

cumplen 18) 

- Mayores de 18 años 

categorías menores y 

mayores  

 

Se entregarán menciones a 

los participantes que terminen 

su recorrido con cero faltas 

Se entregará menciones a 

todos los participantes 

 

SALTO 70cm 

 

- Un caballo puede ser pasado por máximo 

3 jinetes. 

- No es permitido el ingreso del entrenador 

a la pista 

Ejercicios 

- Máximo 11 obstáculos con saltos 

verticales y oxeres 

- Tendrá pasos obligados de referencia  

- Podrá tener una combinación 

Penalizaciones: 

Se premiarán por separado 

las categorías menores y 

mayores de 12 años para los 

tres (3) primeros lugares de 

cada categoría 

 

Se entregarán menciones a 

los participantes que terminen 

su recorrido con cero faltas 

 

 



                                                                             

- No realizar el paso obligado de 

referencia: 4ptos 

- Dos rehúses: eliminación del binomio 

- No acariciar el caballo al terminar el 

recorrido 4 puntos 

- Sera una prueba juzgada con dos fases 

del 1 al 6 y la segunda del 7 al 11 con 

tiempo ideal. 

-  

Categorías: 

- Menores de 12 años (hasta el año en que 

cumplen 12) 

- Mayores de 12 años 

 

Categorías de Jinetes para Equifun: 

Nivel Poni/caballo Edad de los jinetes Altura de los 

obstáculos 

Nivel 0 Iniciación con 

papas 

poni Menores de 8 Max 30 cm 

Nivel 1 poni Menores de 8 Max 40 cm 

Nivel 1 Poni/ caballos         

(Jinetes menores de 10 

años solo en ponis 

hasta1.50mt) 

8-12 años Max 40 cm 

Nivel 1 Caballos Mayores de 12 Max 40cm 

Nivel 2 Poni/ caballos         

(Jinetes menores de 10 

años solo en ponis 

hasta1.50mt) 

Menores de 8 Max 60 cm 

Nivel 2 Poni/ caballos         

(Jinetes menores de 10 

años solo en ponis 

hasta1.50mt) 

8-12 años Max 60 cm 

Nivel 2 Poni/ caballos Mayores de 12 Max 60 cm 

Nivel 3 Poni/ caballos Categoría Abierta Max 70 cm 

 

 



                                                                             

Aclaración de los niveles de jinetes de Equifun: 

Nivel 1 Jinetes desde poni 1 a poni 3 

Nivel 2 Jinetes desde  poni 4 en adelante 

Nivel 3 Abierto para jinetes que están montando en competencias nacionales de la FEC 

y desean entrar a Equifun.  

Jinetes nivel 2 que desean entrar a estas alturas. 

 

9. ESCALAFON 

La posición que ocupa el jinete en la clasificación general del Nivel de formación en el cual participa, 
dependerá de los puntos obtenidos de acuerdo con la siguiente tabla: 

CARRUSEL ADIESTRAMIENTO 

Escalafón x Escuela de Formación o Club 

El escalafón se obtiene por la suma de los puntos* 
logrados por el EQUIPO de Carrusel que representa 
cada Escuela o Club durante el año. A mayor puntaje 
mejor ranking para la Escuela o Club. 

(1 punto = 1% x 10) 

Ejemplo:  

Un jinete que obtiene 72%, sus puntos serán 7,2 

Escalafón x Jinete 

El escalafón se obtiene por la suma de los puntos* 
logrados por el JINETE en las lecciones durante el 
año.  A mayor puntaje mejor ranking para el jinete. 

(1 punto = 1% x 10) 

Ejemplo:  

Un jinete que obtiene 72%, sus puntos serán 7,2 

 

EQUIFUN SALTO 

Escalafón x Jinete 

El escalafón se obtiene por la suma de los puntos* 
logrados por el JINETE (miembro del EQUIPO de la 
Escuela o Club) en las pruebas durante el año. A 
mayor puntaje mejor ranking para el jinete. 

Escalafón x Jinete 

El escalafón se obtiene por la suma de los puntos* 
logrados por el JINETE en las pruebas durante el 
año.  A mayor puntaje mejor ranking para el jinete. 

1er puesto = 10 pts.  

3er puesto = 6 pts. 

5° puesto = 2 pts. 

2° puesto = 8 pts. 

4° puesto = 4 pts. 

6° o más puesto = 0 

0 faltas = 10 pts.  

8 faltas = 6 pts. 

Eliminación = 0 pts. 

4 faltas = 8 pts. 

12 faltas = 4 pts. 

 

*Los puntos que obtiene el jinete se logran por el 
puesto ocupado por su EQUIPO durante cada 
prueba. 

Exceso de tiempo = menos 0.5 pts.* 

*En caso de que el exceso de tiempo elimine los 
puntos posibles, para efectos del escalafón, el jinete 
tendrá un puntaje de cero puntos para esta 
competencia. 

 
  



                                                                             

 

CUADRO DE PRUEBAS - CONCURSO DE SEMILLEROS 
CORPORACION ESCUELA ECUESTRE BACATÁ  24 Y 25 DE JULIO DE 2021 

 

DIA HORA PRUEBA CATEGORIA/ LUGAR LECCIÓN 

24 JULIO 8:00 a.m. 1 EQUIFUN para jinetes nivel 2 

PISTA DE ARENA 

60cm a las zapatas 

 a 

continuación 

2 EQUIFUN para jinetes nivel 1 

PISTA DE ARENA 

40 cm a las zapatas 

 a 

continuación 

3 EQUIFUN para jinetes con 

discapacidad intelectual 

PISTA DE ARENA 

40 cm a las zapatas 

 a 

continuación 

4 EQUIFUN para jinetes con 

discapacidad intelectual 

PISTA DE ARENA 

60cm a las zapatas 

 Posterior a 

la prueba 30 

del concurso 

de 

adiestramien

to 

5 INTRODUCCION AL 

ADIESTRAMIENTO   

Lección Introducción al 

adiestramiento test A (2021) 

Se adjunta a las bases 

 A 

continuación 

6A ADIESTRAMIENTO 

DEBUTANTES 

PICADERO/ PISTA DE ARENA 

Lección No 1 de semilleros 

Se adjunta a las bases 

 a 

continuación 

6B ADIESTRAMIENTO 

PARAECUESTRE 

PICADERO/ PISTA DE ARENA 

Lecciones se adjuntan a las 

bases 

 a 

continuación 

7 CARROUSEL 

PICADERO/ PISTA DE ARENA 

Coreografía Libre 

 a 

continuación 

7A CARROUSEL para jinetes con 

discapacidad 

PICADERO/ PISTA DE ARENA 

Coreografía Libre 

Lección Pax de deux 

25 DE 

JULIO 

08:00 am 8A SALTO 50cm (mayores 12años) 

PISTA DE ARENA 

*Antes de iniciar la prueba se 

abrirá la pista para su 

reconocimiento 

 a 

continuación 

8B SALTO 50cm (menores 12años) 

PISTA DE ARENA 

*Antes de iniciar la prueba se 

abrirá la pista para su 

reconocimiento 



                                                                             

 a 

continuación 

8C SALTO 50cm para jinetes con 

discapacidad (mayores de 18 

años) 

PISTA DE ARENA 

*Antes de iniciar la prueba se 

abrirá la pista para su 

reconocimiento 

 a 

continuación 

8D SALTO 50cm para jinetes con 

discapacidad (menores 18 

años) 

PISTA DE ARENA 

*Antes de iniciar la prueba se 

abrirá la pista para su 

reconocimiento 

 a 

continuación 

9A SALTO 70cm (mayores 12años) 

PISTA DE ARENA 

*Antes de iniciar la prueba se 

abrirá la pista para su 

reconocimiento 

  a 

continuación 

9B SALTO 70cm (menores 12años) 

PISTA DE ARENA 

*Antes de iniciar la prueba se 

abrirá la pista para su 

reconocimiento 

 

* Horarios DEFINITIVOS serán publicados con la entrega de sorteos 

NOTAS ACLARATORIAS: 

- La premiación se realizará al finalizar cada prueba 

- Los Retiros NO serán cobrados 

- Si a criterio de los entrenadores algunos de sus jinetes están en capacidad de realizar las pruebas de 

salto 50cm y 70cm en el concurso, se solicita realizar la inscripción previa a ambas pruebas. 

- SOLO se realizarán pruebas cuando se pueda contar con luz de día. 

- Recordamos a los entrenadores y jinetes participantes que de acuerdo con el artículo 241 de la FEI, 

numeral 3.26 que si el jurado considera por alguna razón que el caballo o atleta NO SE ENCUENTRAN 

APTOS para continuar en la competencia SERÁN ELIMINADOS. 

- No se aceptará el ingreso a la pista de ningún jinete que no haya ingresado al paddock previamente. 

- Los croquis de Equifun son una guía y podrán ser modificados por el armador según el espacio 

disponible y la distribución de los obstáculos. 

- Los niveles de habilidades montados y certificados a través de los diplomas del modelo Poni – Galopes, 

no son de carácter obligatorio, solo corresponden a una sugerencia técnica con el ánimo de promover 

pedagógicamente la formación certificada de los jinetes y el cumplimiento mínimo de habilidades para 

un adecuado y seguro desempeño en cada prueba. 

  



                                                                             

 

FORMULARIO PARA RESERVA DE PESEBRERAS  

Los Clubes interesados en disponer de pesebreras, deberán hacer sus reservaciones a más tardar el 
viernes 16 de julio de 2021. Sin reserva y sin el respectivo pago no se asignarán pesebreras.  

Las reservas de pesebreras deben hacerse ÚNICAMENTE mediante el diligenciamiento de la solicitud 
de pesebreras anexa.   

SIN EL PAGO ANTICIPADO NO SE ADJUDICARÁ LA PESEBRERA.  

  

Costo:  $ 80.000 por día 

se adjudicarán por orden de llegada de las solicitudes. 

Pago Efectuarlo a:  En Efectivo 

Reservas y Soporte pago:  Dra. Victoria Eugenia Castañeda 

E-mail: veterinaria@bacata.org 

Teléfono:   

  

CLUB SOLICITANTE 

NOMBRE  

Persona responsable  

CARGO  

Persona responsable  

TELEFONO CONTACTO  

Persona responsables  

  

  

    

  

  24 Julio 25 Julio 

NO. DE PESEBRERAS  

SOLICITADAS   

  

   

  

 

Nombre:  

 

Firma: 

 

 

 

  

mailto:veterinaria@bacata.org


                                                                             

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
CARROUSEL –EQUIFUN 

 
Concurso:   ___________________________________________________________________ 
Club o Semillero:  Fecha:  

Entrenador:  Ciudad:  

 
 

 JINETE EDAD CABALLO MICROCHIP GRUPO 
No. 

PRUEBAS 
 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

 

LOS RETIROS NO SE COBRARÁN 
  



                                                                             

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
ADIESTRAMIENTO – SALTO –  

 

Concurso:       ____________________________________________________________________ 
Club o Semillero:  Fecha:  

Entrenador:  Ciudad:  

 
 

 JINETE EDAD CABALLO PRUEBAS 
  menor 

12años 
mayor 
13años 

  

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

 

LOS RETIROS NO SE COBRARÁN 
 

 
 

 
 

 
 
 



                                                                             

 
 

 
CROQUIS PISTAS DE EQUIFUN 40 CM 

 



                                                                             

CROQUIS PISTAS DE EQUIFUN 60 CM 
 

 



                                                                             

CROQUIS PISTAS DE EQUIFUN 60/40 CM PCDI 

  

 



                                                                             

 



                                                                             

 



                                                                             

 



                                                                             

 


