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BASES
Jueves 8 de diciembre 2016
Pista abierta: 8:00 horas - Inicio prueba: 8:30 horas
Pista de Arena Alto rendimiento - Padock: Picadero de Socios
•PRUEBA N° 1:
A) 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
B) primera fase Campeonato caballos Debutantes Interasociaciones CDUC
Tabla A alt. 1,00 m (art 238.1.1)
• Participantes: caballos Debutantes o caballos de 5 años que son de la categoría.
• Exigencia: - Tabla A, Art. 238.2.1 alt.1,00 m
• Inscripción: $ 30.000 por el campeonato,( $18.000 por la prueba)
• Premiación: Escarapelas y estimulos por la fase.
Continuado
• PRUEBA N° 2:
A) Abierta a 1,10 m (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
B) Primera fase Campeonato caballos novicios alt. 1,10m (Art 238.1.1)
• Participantes: Caballos Novicios o caballos de 6 años que son de la categoría.
• Exigencia: Tabla A, Art. 238.2.2, alt.1,10 m, c/desempate c/cronómetro por la fase.
• Inscripción: $ 35.000 por el campeonato ( $18.000 por la prueba)
• Premiación: Escarapelas y estimulos por la fase.
Continuado
• PRUEBA N° 3: Abierta a 1,20 m (Art.238.1.1)
• Participantes: Abierta
• Exigencia: Tabla A, Art. 238.1.1, alt.1,20 m sin desempate.
Foso Optativo se abrirá la pista de pasto para que practiquen el foso luego de terminada la prueba ,
solicitar 2 pasadas al comité organizador.
• Inscripción: $ 10.000
• Sin premiación.
• PRUEBA N° 4: Primera Fase Campeonato MINI GP Alt. 1,25 m (art.238.2.2)
Válido por el campeonato sólo faltas primer recorrido, 1 desempate con cronómetro por la prueba
• Participantes: Jinetes 1ª categoría, jinetes fogueados, jinetes prejunior, jinetes juveniles, en caballos
fogueados.
• Exigencias: Tabla A, Art. 238.2.2, alt.1,25 m c/desempate c/cronómetro por la fase.
• Inscripción: $ 40.000 por el campeonato ($20.000 por la prueba)
• Premiación fase 1: $300.000 a repartir entre los primeros 5 lugares.

Viernes 9 de diciembre 2016
Pista abierta: 8:00 horas - Inicio de la prueba: 8:30 horas
Pista: Arena Alto rendimiento - Padock: Picadero Arena Socios
• PRUEBA N° 5: Abierta a 1,30 m (Art.238.1.1)
• Participantes: abierta
• Exigencias: Tabla A, Art 238.1.1 un recorrido altura 1,30 m, sin desempate.
Foso optativo. Se abrirá la pista de pasto para que practiquen el foso luego de terminada la
prueba, solicitar 2 pasadas al comité organizador
• Inscripción: $10.000 ($15.000 última hora)
• Sin premiación
• PRUEBA N° 6: Abierta a 1,40 m (Art.238.1.1)
• Participantes: abierta
• Exigencias: Tabla A, Art 238.1.1, un recorrido altura 1,40 m, sin desempate.
Foso optativo. Se abrirá la pista de pasto para que practiquen el foso
luego de terminada la prueba, solicitar 2 pasadas al comité organizador.
• Inscripción: $10.000 ($15.000 última hora)
• Premiación: sin premiación
• Inscripción: $10.000 ($15.000 última hora)
• Sin premiación
• PRUEBA N° 7: Final Campeonato caballos Debutantes
• Participantes: caballos debutantes o caballos de 5 años que son de la categoría
• Exigencia: Doble recorrido 1,05 m y 1,15 m Tabla A, (Art. 273.2.1.3.3.4.3), segundo recorrido c/reloj
para deﬁnir la prueba y el campeonato. Se suman las faltas del campeonato y el tiempo del último
recorrido para deﬁnir al campeón. Último recorrido entran orden inverso a faltas del campeonato.
• Inscripción: caballos inscritos en el campeonato no pagan
• Premiación campeonato : $400.000 a repartir entre los 5 primeros, Copa campeón y vicecampeon,
medallas hasta el 5º lugar. Premios en especies.
• PRUEBA N° 8: Final Campeonato Caballos Novicios
• Participantes: caballos Novicios o caballos de 6 años que son de la categoria
• Exigencia: Doble recorrido 1,20 m y 1,25 m. Tabla A (Art. 273.2.1.3.3.4.3), segundo recorrido c/reloj para
deﬁnir la prueba y el campeonato. Se suman las faltas del campeonato y el tiempo del último recorrido para
deﬁnir al campeón. Último recorrido entran orden inverso a faltas del campeonato.
• Inscripción: caballos inscritos en el campeonato no pagan.
• Premiación campeonato: $600.000 a repartir entre los 5 primeros, copa campeón y vicecampeón, medallas
hasta el 5º lugar. Premios en especies.
• PRUEBA N° 9: FINAL Campeonato MINI GP
• Participantes: Jinetes 1ª categoría, jinetes fogueados, jinetes prejunior, jinetes juveniles en caballos novicios y
fogueados
• Exigencias: Dos recorridos diferentes, 1,30 m y segundo recorrido 1,35m, Tabla A, (Art. 273.2.1.3.3.4.3),
segundo recorrido c/reloj para deﬁnir la prueba y el campeonato. Se suman las faltas del campeonato y el
tiempo del último recorrido para deﬁnir al campeón. Último recorrido entran orden inverso a faltas del
campeonato.
• Inscripción: Se paga por el campeonato
• Premiación: $900.000 a repartir primeros 5 lugares, Copa campeón y vicecampeón, medallas hasta el 5º lugar.
Premios en especies.

DISPOSICIONES GENERALES
• Inscripciones: se recibirán hasta el miércoles 7 de diciembre 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 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 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.
Oﬁciales del concurso:
• Presidente del concurso: Sr. Felix Halcartegaray
• Presidente del jurado: jueves y viernes: Sr. Jorge Aros
• Cronometrador: jueves y viernes: Sr. Jorge Boetto
• Miembro integrante del jurado: Sr. José Echeverría
• Diseñador de pista: Sr. Juan Arevalo
• Comisario 1: Sr. Javier Maldonado
• Comisario 2: Sr. José Sanchez
• Secretaria: Sra. Nalda Matus
• Veterinario: Cristián de La Fuente
• Herrador: Sr. José Contreras
• Delegado técnico: por deﬁnir
• 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 sola
noche es de $18.000. El valor de la pesebrera de dos noches hacia arriba es de $13.000 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.
• POR DISPOSICION DEL CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD CATÓLICA, NO SE PERMITIRÁ EL INGRESO
DE PERROS. POR FAVOR ABSTENERSE DE TRAERLOS PUES SERÁ CONTROLADO. GRACIAS.
Desde ya los invitamos cordialmente a participar.
FelixHalcartegaray
Presidente Rama Equitación CDUC

