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Concurso Ecuestre
Oﬁcial de Salto
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OTOÑO

Club Deportivo
Universidad Católica

BASES
Paddock: Picadero de arena silícea.
Pista: Pista de alto rendimiento “Felix Halcartegaray Reyes”.

Viernes 6 de mayo 2016
Pista abierta: 8:30 horas - Inicio prueba: 9:00 horas
•PRUEBA N° 1: 3ª Fecha Circuito de Caballos Jóvenes CDUC
• Participantes: caballos 4 años según reglamento.
• Exigencias: un recorrido altura 0,80 m - 1,00 m. Art 238.1.1 vel. 325 m/m, sin desempate.
• Inscripción: $10.000
• Premiación: Escarapelas y premios en especies.
Horario continuado:
• PRUEBA N° 2: Abierta Recorrido 1,00 m - Art. 238.1.1
• Participantes: Abierta (no pueden saltar caballos inscritos en pruebas 1, 3 y 5).
• Exigencia: 1,00 m sin desempate.
• Inscripción: $ 10.000
• Sin premiación.
Horario continuado:
• PRUEBA N° 3: 3ª Fecha Circuito de Caballos 5 años CDUC 2016
Según reglamento Art.238.1.1 - Altura 1,00m - 1,10 vel. 350 m/m sin desempate
• Participantes: Caballos de 5 años según reglamento
• Exigencias: Un recorrido a 1,00 - 1,10 m, tabla A sin desempate.
• Inscripción: $10.000
• Premios: Escarapelas y especies.
Horario continuado
• PRUEBA N° 4 - Abierta Recorrido 1,10 m - Art. 238.1.1
• Participantes: Abierta.
• Exigencias: Recorrido a 1,10 m, sin desempate.
• Inscripción: $10.000
• Sin premiación.
Horario continuado
• PRUEBA N° 5: 3ª Fecha Circuito de caballos 6 años CDUC 2016
Según reglamento Art. 238.1.1 - Alt. 1,15m - 1,20m. Vel.: 350 m/m sin desempate.
• Participantes: caballos de 6 años según reglamento.
• Exigencias: Alt. 1,15 m - 1,20 m tabla A - sin desempate.
• Inscripción: $10.000
• Premios: Escarapelas y especies.
Horario continuado
• PRUEBA N° 6: RECORRIDO 1,20 m - Art. 238.1.1
• Participantes: Abierta
• Exigencias: Alt. máx. 1,20m
sin desempate, tabla A s/c.
• Inscripción: $10.000
• Sin premiación.

Sábado 7 de mayo de 2016
Pista abierta: 8:30 horas - Inicio de la prueba: 9:00 horas
• PRUEBA N° 7: “COPA LONGINES” - Jinetes Amateur y Caballos novicios
• Prueba 7b: SELECTIVO CDUC SWATCH Jinetes Infantiles Art. 238.1.2
• Participantes: Jinetes Amateur, Caballos Novicios (que no compitan en el circuito de caballos
jóvenes), y Jinetes Infantiles
• Exigencias: Jinetes Amateur y Caballos Novicios, recorrido con altura máx. 1.10 m, con un
desempate contra el tiempo con altura máxima 1,20 m. Tabla A.
• Exigencia: Jinetes Infantiles (selectivo) recorrido inicial 1.15 m (saltarán después de los Jinetes
Amateur y Caballos Novicios (tras modiﬁcar la altura del recorrido base), con un desempate
contra el tiempo con altura máxima 1.20 m. Tabla A que se realizará después del desempate de
la prueba Nº 7.
• Inscripción: Jinetes Amateur: $25.000 - Caballos Novicios: $12.000 - Jinetes Infantiles: $18.000
• Premios: Amateur: 1er lugar Reloj Longines / 2º lugar Premio Botas Willson / 3er lugar Premio
Dressur / 4º lugar Premio Champion / 5º lugar Premio Horze.
Jinetes infantiles: 1er lugar Reloj Swatch, 2º y 3er lugar: Premio Talabartería
Caballos Novicios: Escarapelas
Horario continuado
• PRUEBA N° 8 - INMOBILIARIA FUNDAMENTA Preliminar-GP Recorrido 1,35 m Art. 238.2.1
• Prueba 8b: Selectivo Jinetes Juveniles CDUC FECH ART 238.1.1.
• Participantes: jinetes fogueados, juveniles(selectivo) y primera ,en caballos fogueados
• Exigencias: recorrido con alt. máx. 1,35 m, sin desempate, tabla A tiempo directo.
• Inscripción: $25.000; Juveniles: $15.000
• Premios: $400.000 a repartir en los 5 primeros lugares.
1er lugar $120.000 más premio Fundamenta, 2º lugar $100.000 más premio Fundamenta,
3er lugar $80.000 más premio Fundamenta, 4º lugar $60.000 más premio Fundamenta y
5º lugar $40.000 más premio Fundamenta.
Los Jinetes juveniles participarán al ﬁnal de la prueba
con derecho a premio separado de la general.
NOTA: Al ﬁnal de esta prueba cada binomio optará por inscribirse en el GP o el Mini-GP. El resultado de
esta prueba dará el orden de ingreso al GP. Por lo tanto los binomios que no participen aquí entrarán en
los primeros lugares al GP.
Horario continuado
• PRUEBA N° 9: “COPA GACEL” Jinetes Fogueados, Juveniles en caballos fogueados
• Prueba 9b: Selectivo Jinetes CDUC FECH Pre juveniles ART 238.1.2.
• Participantes: Jinetes fogueados ex 2da categoría, Jinetes Juveniles, Jinetes pre-juveniles.
NO podrán participar Jinetes Amateur ni Primera Categoría.
• Exigencias: Jinetes Fogueados un recorrido base con altura máxima de 1,20 m, un desempate
con cronómetro. Tabla A.
Jinetes Pre Juveniles un recorrido con altura inicial de 1.25 m (saltarán después de los Jinetes
Fogueados el mismo de la prueba base 9 tras modiﬁcar la altura del recorrido base a 1,25 mt.)
Luego de terminada esta pasada se realiza el desempate de la prueba Nº9 .
• Inscripción: $20.000 - Pre juveniles $15.000.
• Premios: Jinetes Fogueados y Juveniles: $300.000 a repartir en los 5 primeros
lugares y especies.
1er lugar $90.000 más Giftcard Gacel, 2º lugar $75.000 más Giftcard Gacel,
3er lugar $60.000 más Giftcard Gacel, 4º lugar $45.000 más Giftcard Gacel
y 5º lugar $30.000 más Giftcard Gacel.
Jinetes pre-Juveniles: Escarapelas, medallas y especies.

Domingo 8 de mayo de 2016
Pista abierta: 9:00 horas - Inicio de la prueba: 9:30 horas.
• PRUEBA N° 10: MINI GRAN PREMIO – “COPA MACONLINE”- ART. 238.1.2 .
• Participantes: Jinetes Fogueados, primera y pre-juveniles, Juveniles en caballos fogueados.
• Binomios y/ o caballos que participen en esta no podrán hacerlo en el GP.
• Exigencias: Recorrido con altura 1,30 m con un desempate contra el tiempo a 1,35 m.
• Inscripción: $35.000.
• Premios: $600.000 a repartir en los 5 primeros: 1er lugar: $180.000 más Premio Botas Willson;
2º lugar: $150.000 más Premio Dressur; 3er lugar: $120.000 más Premio Champion; 4º lugar: $90.000
más Premio Mantass; y 5º lugar: $60.000 más Premio Talabartería Parra.

Horario continuado:
• PRUEBA N° 11 GRAN PREMIO FUNDAMENTA - CDUC - FECH Art. 273.3.3.1
• Prueba 11b: Selectivo CDUC FECH Jinetes Young Riders Art. 273.3.3.1
• Participantes: NO podrán participar binomios ni caballos que
hayan saltado el Mini-GP.
• Exigencias: Dos recorridos diferentes: primera ronda con altura
máxima de 1,40 m. Segunda ronda con altura máxima de 1,45m
con cronómetro. Para el segundo recorrido podrá saltar el mejor 50% o bien todos los 0 faltas, los
jinetes Young Riders saltarán al ﬁnal de esta prueba bajo la misma exigencia y en caso de quedar
dentro del 50% será opcional saltar el segundo recorrido, no siendo este parte del selectivo.
• Inscripción: $40.000
• Premios: $800.000 a repartir en los 5 primeros, más premios Inmobiliaria Fundamenta.
Horario continuado
• PRUEBA N° 12: “COPA SWATCH” – JINETES y caballos DEBUTANTES Art. 238.1.1
• Prueba 5b: Selectivo JINETES PRE-INFANTILES SWATCH CDUC ART. 238 1.1
• Participantes: jinetes debutantes, caballos debutantes (que no hayan saltado el circuito de caballos
jóvenes), jinetes pre-infantil (selectivo)
• Exigencias: Jinetes debutantes, caballos debutantes, recorrido con altura máxima de 1,00m con un
desempate incorporado sin tiempo. Tabla A.
• Exigencias: Jinetes Pre-Inf. (selectivo) recorrido con altura máxima 1.05 m con un desempate sin
tiempo (los pre-infantiles saltarán luego de los jinetes debutantes tras modiﬁcar la altura de la cancha)
• Inscripción: $15.000
• Premios: Jinetes debutantes: 1er lugar COPA y Reloj Swatch, 2º lugar: Gift Card Guante,
otros lugares medallas, escarapelas y premios en especies.
Pre infantil: 1er lugar Reloj Swatch, 2º lugar: Vale talabartería, 3er lugar: Vale Video Urra,
4º lugar Vale Video Urra, 5º Vale Video Urra.
Caballos Debutantes: Escarapelas.

DISPOSICIONES GENERALES
• Inscripciones:
• Las inscripciones se recibirán hasta el miércoles 4 de mayo 2016, hasta las 18:00 horas al correo irnaldam@gmail.com. Después de esta fecha se considerarán inscripciones de última hora. Después de esa fecha solo se
puede hacer cambio de jinete o caballo a la inscripción hecha. Los inscritos de última hora participarán de “letra”
y en las pruebas abiertas del viernes quedarán al ﬁnal de la prueba.

• Los binomios inscritos que no participen deberán pagar el valor de la inscripción completa e inscripciones fuera
de término pagaran la inscripción de la prueba más el 50% adicional de dicha inscripción.

• Los jinetes que tengan deuda no podrán participar en el concurso mientras no cancelen la misma.
• Pista: Arena.
• Paddock: Picadero de arena.
Oﬁciales del concurso:
• Presidente del concurso: Sr. Felix Halcartegaray
• Presidente del jurado viernes: Sr. Jorge Boetto
• Presidente del jurado sábado y domingo: Sr. Jorge Aros
• Miembro integrante del jurado: Sr. Jorge Boetto
• Cronometrador viernes, sábado y domingo: Sr. Jorge Boetto
• Diseñador de pista: Sr. Juan Arévalo
• Comisario 1: Sr. José Sánchez
• Comisario 2: Por conﬁrmar
• Secretaria: Sra. Nalda Matus
• Veterinario: Cristián de La Fuente
• Herrador: Sr. José Contreras
• Delegado técnico: Juan Carlos Zegers
• Atención médica y veterinaria gratuita, medicamentos con cargo a los interesados.
• Habrá un número limitado de pesebreras disponibles para clubes de fuera de Santiago. Deberán ser solicitadas al Sr. Robinson Burboa al e-mail rburboa@cduc.cl. El valor de la pesebrera por una noche es de $15.000. El
valor de la pesebrera de dos noches hacia arriba es de $10.000 por noche. Para hacer efectiva la reserva de la
pesebrera se debe cancelar por anticipado.
• Todos los jinetes y caballos que participen deben estar inscritos en la Federación Ecuestre de Chile y ASECUS
año 2016.
Nota : En caso de lluvia el concurso se realizará en los mismos lugares y daremos lugar en nuestros picaderos techados, Naves y trollas para los caballos y sus ordenanzas para guarecerse de la lluvia.
• POR DISPOSICION DEL CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD CATÓLICA, NO SE PERMITIRÁ EL INGRESO DE
PERROS. POR FAVOR ABSTENERSE DE TRAERLOS PUES SERÁ CONTROLADO.
Esperamos contar con su participación y desde ya los invitamos cordialmente a participar.
Felix Halcartegaray
Presidente Rama Equitación CDUC

