CONCURSO de
AGOSTO

Club Deportivo
Universidad
Católica

Concurso Ecuestre Oﬁcial de Salto

19, 20 y 21 Agosto 2016

BASES
Viernes 19 agosto 2016
Paddock: Picadero de arena silícea. Pista: Pista de alto rendimiento “Felix Halcartegaray Reyes”.
Pista abierta: 8:30 horas - Inicio prueba: 9:00 horas
•PRUEBA N° 1: Abierta a 1,00 m (art.238.1.1)
• Participantes: abierta
• Exigencias: Tabla A, Art 238.1.1 un recorrido altura 1,00 m, sin desempate.
• Inscripción: $10.000 ($15.000 última hora)
• Sin premiación
• PRUEBA N° 2: Abierta Recorrido 1,10m (art.238.1.1)
• Participantes: Abierta
• Exigencia: - Tabla A, Art. 238.1.1 alt.1,10 m, sin desempate.
• Inscripción: $ 10.000 ($15.000 última hora)
• Sin premiación.
• PRUEBA N° 3: Abierta Recorrido 1,20 m (art.238.1.1)
• Participantes: Abierta
• Exigencia: Tabla A, Art. 238.1.1 alt.1,20 m sin desempate.
• Inscripción: $ 10.000 ($15.000 última hora)
• Sin premiación.
• PRUEBA N° 4: Preliminar Gran Premio- “COPA ILLY” (art.238.2.1)
• Participantes: jinetes fogueados, jinetes 1ª categoría, pre juveniles y juveniles en caballos fogueados.
• Exigencia: Tabla A, Art. 238.2.1, un recorrido con alt. max. 1,30m. con cronómetro.
• Inscripción: $25.000 ($35.000 última hora).
• Premiación: $400.000 a repartir entre los 5 primeros mas premios Illy: 1er lugar: $120.000 mas
cafetera Illy; 2º lugar: $100.000 cafetera Illy; 3er lugar $80.000 mas Giftcard Santa Victoria por
$120.000; 4º lugar: $60.000 mas productos Santa Victoria por $70.000, 5º lugar $40.000, mas produc
tos Santa Victoria por $40.000. Valorización premios Preliminar Copa Illy: $1.100.000.-

Sábado 20 agosto 2016
Pista abierta: 8:30 horas - Inicio de la prueba: 9:00 horas
PRUEBA N° 5: 1ª Fecha Caballos 6 años (art.238.1.1)
• Participantes: caballos 6 años
• Exigencia: Tabla A, Art. 238.1.1 alt.1, 15 m sin desempate.
• Inscripción: $ 15.000 ($20.000 última hora)
• Premiación: premios en especies
• PRUEBA N° 6: “COPA LONGINES” (art.273.3.3.1)
• Participantes: jinetes amateur, infantiles y caballos novicios.
• Exigencias: Doble recorrido 1,10m - 1,20m, segundo recorrido contra el tiempo pasa el mejor 50% del 1er
recorrido o todos los 0 puntos de penalización. El tiempo y puntos de penalización del primer recorrido dan
el orden de ingreso al segundo recorrido.
• Inscripción:
- Jinetes Amateur: $25.000 (ult. Hora $40.000)
- Jinetes infantiles: $15.000 (ult. Hora $20.000)
- Caballos novicios: $15.000 (ult. Hora $20.000)
• Premiación:
- Jinetes Amateur: 1er lugar Copa Longines mas Reloj Longines; 2º lugar: Botines Wilson mas
premio Mantass; 3er lugar: Botines Wilson; 4º lugar Premio Veredus; 5º lugar Premio Parra.
Valorización total de premios Copa Longines: $1.500.000.- Jinetes infantiles: medallas y premios en especies
- Caballos novicios: premios en especies.
Horario continuado
• PRUEBA N° 7: Mini Gran Premio “COPA FUNDAMENTA” (art. 273.3.3.1)
• Participantes: Jinetes fogueados, jinetes 1ª categoría, Jinetes Juveniles,
Jinetes pre-juveniles en caballos fogueados.
• Exigencias: Doble recorrido 1,30 m, segundo recorrido contra el tiempo,
pasa el mejor 50% del 1er recorrido o todos los 0 puntos de penalización.
El tiempo y puntos de penalización del primer recorrido dan el orden de ingreso al segundo recorrido.
• Inscripción: $30.000 ($45.000 ult. hora)
• Premiación: Copa Fundamenta y $600.000 a repartir entre los 5 primeros lugares más premios
Fundamenta: 1er lugar $180.000 mas premio Fundamenta; 2º lugar $150.000 mas premio Fundamenta;
3er lugar $120.000 mas premio Fundamenta; 4º lugar $90.000 mas premio Fundamenta; 5º lugar $60.000
mas premio Fundamenta. Valorización total premios Mini Gran Premio: $1.400.000.PRUEBA N° 8: 1ª Fecha Caballos 5 años (art.238.1.1)
• Participantes: caballos 5 años
• Exigencia: Tabla A, Art. 238.1.1 alt.1, 05 m sin desempate.
• Inscripción: $ 15.000 ($20.000 última hora)
• Premiación: premios en especies
Horario continuado
• PRUEBA N° 9: “COPA GUANTE” Jinetes / Caballos debutantes (art.238.1.2)
• Participantes: jinetes/caballos debutantes
• Exigencias: recorrido 1,00 m con un desempate. Jinetes debutantes desempate contra reloj.
• Inscripción: $15.000 (ult. hora $20.000)
• Premiación:
- Jinetes debutantes: premios Guante hasta el 5º lugar y medallas
- Caballos debutantes: premios en especies

Domingo 21 agosto 2016
Pista abierta: 9:00 horas - Inicio de la prueba: 9:30 horas.
• PRUEBA N° 10: “COPA GACEL” - Recorrido 1,20m (art.238.1.2)
• Participantes: Jinetes Fogueados, juveniles, infantiles
• Exigencias: tabla A ART. 238.1.2 Recorrido con altura 1,20 m con
un desempate contra el tiempo a 1,20m.
• Inscripción:
- Jinetes fogueados: $25.000 ($40.000 ult. hora)
- J inetes infantiles: $15.000 ( $20.000 ult. hora)
- Jinetes juveniles: $15.000 ( $20.000 ult. hora)
• Premios:
- Jinetes fogueados: $400.000 a repartir entre los 5 primeros lugares mas premios Gacel.
1er lugar: $120.000 mas premio Gacel; 2º lugar: $100.000 mas premio Gacel; 3er lugar: $80.000 mas
premio Gacel; 4º lugar: $60.000 mas premio Gacel; 5º lugar: $40.000 mas premio Gacel.
- Jinetes infantiles: premios en especies
- Jinetes juveniles: premios en especies
Pista abierta: 13:00 inicio prueba 13:30 hrs.

• PRUEBA N° 11: 1ª FECHA SUPERLIGA FECH
GRAN PREMIO “Mac Online - CDUC” (art 273.2.1.3.3.1.4.3)
• Participantes: Abierta
• Exigencias: tabla A, Art. 273.2.1.3.3.1.4.3, dos recorridos diferentes, el primero a 1,40 m y el segundo a 1,50 m.
• Inscripción: $40.000 (ult. hora $50.000)
• Premios: $1.400.000 a repartir mas premios Mac Online: 1er lugar: $420.000 mas computador Mac Book Air;
2º lugar: $350.000 mas Iphone 6; 3er lugar: $280.000 mas IPad; 4º lugar: $210.000 mas parlantes;
5º lugar: $140.000 mas Apple TV. Valorización total premios Gran Premio: $3.200.000.Horario continuado
• PRUEBA N° 12: “COPA BOTAS WILSON” CDUC (art. 274.5.1)
• Participantes: jinetes pre debutantes, caballos pre debutantes y alumnos de escuela.
• Exigencias: recorrido en dos fases: primera fase alt. max. 0,80 m y segunda fase 0,90 m. Tabla A. ART. 274.5.1
• Inscripción: $15.000 (ult. hora $20.000)
• Premios:
- Jinetes pre debutantes: 1er lugar: Copa Botas Wilson mas polainas Wilson; 2º lugar: Botines Wilson mas
medalla; 3er lugar: Reloj Swatch mas medalla; 4º lugar Reloj Swatch mas medalla;
5º lugar: Premio MacOnline mas medalla.
- Caballos Pre-debutantes: especies
- Alumnos de escuela: premios en especies mas medallas.
PRUEBA N° 13: 1ª Fecha Caballos 4 años (art.238.1.1)
• Participantes: caballos 4 años
• Exigencia: Tabla A, Art. 238.1.1 alt.0,90 m sin desempate.
• Inscripción: $ 15.000($20.000 última hora)
• Premiación: premios en especies

DISPOSICIONES GENERALES
• Inscripciones:

• Las inscripciones se recibirán hasta el miércoles 17 de agosto 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 sólo 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.
Las Pruebas Abiertas cerrarán sus inscripciones cuando se llegue a los 80 binomios, por lo que los binomios
inscritos que no salten deberán pagar su inscripción. Esto para permitir terminar a una hora razonable.
• Los binomios inscritos que no participen deberán pagar el valor de la inscripción completa e inscripciones
fuera de término pagarán 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.
• A partir de este concurso se comenzará a exigir en los concursos pasaporte y chip de los caballos participantes en todas las pruebas federadas. Los interesados que no cumplan con este requisito pueden acercarse a la
comisión de salto para obtener información.
Oﬁciales del concurso:
• Presidente del concurso: Sr. FelixHalcartegaray
• Presidente del jurado viernes y miembro integrante del jurado sábado y domingo: Sr. Carol Lopicich
• Presidente del jurado sábado y domingo: Sr. Jorge Aros
• Miembro integrante del jurado viernes: Sr. Jorge Boetto
• Cronometrador viernes, sábado y domingo: Sr. Jorge Boetto
• Diseñador de pista: Sr. Juan Arévalo
• Comisario 1: Sr. Javier Maldonado
• Comisario 2: por conﬁrmar
• Secretaria: Sra. Nalda Matus
• Veterinario: Cristián de La Fuente
• Herrador: Sr. José Contreras
• Delegado técnico: por conﬁrmar
• 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.
Esperamos contar con su participación y desde ya los invitamos cordialmente a participar.
FelixHalcartegaray
Presidente Rama Equitación CDUC

