BASES CONCURSO OFICIAL DE SALTO CDUC
PRIMAVERA
14, 15 y 16 de noviembre 2014

VIERNES 14 de noviembre
Pista abierta: 8:00 horas
Inicio de la prueba: 8:30 horas:


PRUEBA N° 1 Recorrido 1,00M ART. 238.1.1
o Participantes: Abierta
o Exigencias: altura máxima 1,00 m, sin desempate, tabla A s/c
o Inscripción: $7.000 ($8.000 ultima hora)
o Premios: sin premiación

Horario continuado:


PRUEBA N° 2 Recorrido 1,10M ART. 238.1.1
o Participantes: Abierta
o Exigencias: altura máxima 1,10 m, sin desempate, tabla A s/c
o Inscripción: $7.000 ($8.000 ultima hora)
o Premios: sin premiación

Horario continuado:


PRUEBA N° 3 Recorrido 1,20M ART. 238.1.1
o Participantes: Abierta
o Exigencias: altura máxima 1,20 m, sin desempate, tabla A s/c
o Inscripción: $7.000 ($8.000 ultima hora)
o Premios: sin premiación

Horario continuado:


PRUEBA N° 4 Preliminar Gran Premio FECH- CDUC 1,35M ART. 238.1.2
o Participantes: Abierta
o Exigencias: altura máxima 1,35 m, Tabla A, con un desempate, c/c. El resultado de
esta prueba, entregará el orden de ingreso al Gran Premio FECH.
o Inscripción: $12.000
o Premios: Escarapelas y $200.000 a repartir entre los cinco primeros lugares.

Horario continuado:


PRUEBA N° 5 Recorrido 0,90 M ART. 274.5.1
o Participantes: Caballos de 4 año( pre debutantes), jinetes pre debutantes, jinetes
senior
o Exigencias:
 Primera fase alt. máx. 0,90 m sin cronometro
 segunda fase alt. máx. 0,95 m sin cronometro
o Inscripción: $10.000
o Premios: Escarapelas y Especies

SABADO 15 de noviembre
Pista abierta: 8:00 horas
Inicio de la prueba: 8:30 horas:



PRUEBA N° 6: Prueba Botas Wilson- CDUC Jinetes Amateur (ex 3era categoría) y Caballos
de 6 años( novicios )(Art.238.1.2)
o Participantes: Jinetes amateur y caballos 6 años (novicios).
o Exigencias: recorrido con altura máxima de 1,10 m, tabla A, con un desempate con
cronometro.
o Inscripción: $12.000
o Premiación: escarapelas, productos Botas Wilson para cada primer lugar y
especies. Premiación separada por categoría.

Horario continuado:



PRUEBA N° 7: Prueba Mazda Caballos de 5 años ( debutantes) (Art. 2381.1), Jinetes
debutantes (ex 4ta categoría) y Jinetes Pre infantiles. (Art. 238.1.2)
o Participantes: caballos de 5 año (debutantes), jinetes debutantes y jinetes pre
infantiles.
o Exigencias: recorrido con altura máxima de 1,00m, tabla A, con un desempate sin
cronometro para los caballos de 5 años (butantes) y desempate con cronometro
para jinetes debutantes y jinetes pre infantiles.
o Inscripción: $10.000
o Premiación: Escarapelas y especies. Premiación separada por categoría.

Horario continuado:



PRUEBA N 8: Speed Derby LONGINES-CDUC(Art. 277)
o Participantes: jinetes amateur (ex 3era categoría), jinetes fogueados (ex 2da
categoría) en caballos novicios, jinetes 1era categoría en caballos novicios, jinetes
infantiles, jinetes pre juveniles y jinetes juveniles.
o Exigencias: altura máxima 1,15 m, tabla A, C/C
o Inscripción: $25.000.-

o Premios: Escarapelas, Reloj LONGINES para el primer lugar y especies. Premiación
conjunta.

Horario continuado:
PRUEBA N°9: Recorrido 1,30 M “Powerade” (Art.238.1.2)
o Participantes: abierta
o Exigencias: recorrido con altura máxima de 1,30 m, tabla A, con un desempate con
cronometro.
o Inscripción: $10.000
o Premios: Escarapelas y especies.

DOMINGO 16 de noviembre
Pista abierta: 9:30 horas
Inicio de la prueba: 10:00 horas



PRUEBA N 10: Prueba Guante- Gacel Caballos de 6 años ( Novicios )(Art.2381.1)
o Participantes: caballos 6 años ( novicios)
o Exigencias: recorrido con altura máxima de 1,10 m, tabla A. El primer desempate
con una altura máxima de 1,20 m y un segundo desempate con alt. Max de 1,30
m. 2do desempates C/C
o Inscripción: $12.000.o Premios: Escarapelas y productos Guante – Gacel para los 3 primeros lugares.

Horario continuado:


PRUEBA N 11: Gran Premio FECH (Art.273.3.3)
o Participantes: Abierta
o Exigencias: dos recorridos diferentes ambos con una altura máxima de 1,40 m.
Primera manga tabla A, sin cronometro. Segunda manga tabla A, con cronometro,
orden de ingreso inverso de penalizaciones de la primera manga. Todos participan
en la segunda manga.
o Inscripción: $30.000.o Premios: Escarapelas y $700.000 a repartir entre los 5 primeros lugares.

Horario continuado:


PRUEBA N° 12: Final LIGA INTERMEDIA ASECUS RECORRIDO 1.25 mts. (Art. 238.1.2)
Según Bases Asecus.
o Participantes: Jinetes Fogueados, Pre Juveniles, Amateur (ex tercera), Infantiles
o Y Juveniles
o Exigencias: Recorrido a 1.25m. Tabla A con un desempate c/c
o Inscripción: $30.000
o Premios: Escarapelas y al 1er Lugar una Estadía en Termas de Puyehue para dos
Personas (valor $ 900.000) mas $ 100.000, 2do Lugar $ 100.000mas un par de
Zapatos (Guantes o Gacel) 3er Lugar $ 80.000 más un par de Zapatos(Guante o
Gacel), 4to Lugar $ 60.000, 5to. Lugar $ 50.000, 6to Lugar $40.000, 7° $35.000 y 8°
35.000-

Nota.- La estadía de Termas de Puyehue debe hacerse efectiva durante el Evento
Ecuestre de Termas de Puyehue en Febrero del 2015 (Temporada alta)

DISPOSICIONES GENERALES
IMPORTANTE:
1. Inscripciones:
a. Las inscripciones se recibirán hasta el miércoles 12 de noviembre hasta las 18:00
horas al correo irnaldam@gmail.com. Después de esta fecha se consideraran
inscripciones de última hora.
b. Después de esa fecha solo se puede hacer cambio de jinete o caballo a la
inscripción hecha.
c. Los inscritos de última hora participaran de “letra” y en las pruebas abiertas del
viernes quedaran al final de la prueba.
d. Los binomios inscritos que no participen pagaran el 50% de la inscripción.
e. Los jinetes que tengan deuda no podrán participar en los siguientes concursos
mientras no cancelen la misma.
2.
a. Pista: Pasto
b. Paddock: arena

3. Oficiales del concurso:
a. Presidente del concurso: Sr. Felix Halcartegaray
b. Presidente del jurado viernes: Jorge Boetto
c. Presidente del jurado sábado y domingo: Jorge Aros
d. Cronometrador viernes: Mirella Caro
e. Cronometrador sábado y domingo: Jorge Boetto
f. Diseñador de pista: Carol Lopicich
g. Comisario 1: Pilar Melgarejo

h.
i.
j.
k.
l.

Comisario 2: por definir
Secretaria: Sra. Nalda Matus
Veterinario: Claudio Hurtado
Herrador: Jose Contreras
Delegado técnico: designado por la comisión nacional de salto.

4. Atención médica y veterinaria gratuita, medicamentos con cargo a los interesados.

5. Habrá un número limitado de pesebreras disponibles para clubes de fuera de Santiago.
Deberán ser solicitadas al Sr. Robinson Burboa al email rburboa@cduc.cl . El valor de la
pesebrera por una sola noche es de $15.000. El valor de la pesebrera de dos noches hacia
arriba es de $10.000 por noche.
6. Todos los jinetes y caballos que participen deben estar inscritos en la Federación Ecuestre
de Chile y Asociación Santiago año 2014.

7. POR DISPOSICION DEL CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD CATOLICA, NO SE PERMITIRA EL
INGRESO DE PERROS. POR FAVOR ABSTENERSE DE TRAERLOS PUES SERA CONTROLADO.
GRACIAS.

Felix Halcartegaray
Presidente de la Rama de Equitación CDUC

