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BASES CONCURSO DE OTOÑO
Viernes 5 de mayo 2017

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 Recorrido 1,00 m
• Participantes: Abierta
• Exigencia: Tabla A, Art. 238.1.1, alt.1,00m, sin desempate.
• Inscripción: $ 10.000 (últ. hora $15.000)
• Sin premiación.
Horario: Continuado
• PRUEBA N° 2: Abierta Recorrido 1,10 m
• Participantes: Abierta
• Exigencia: Tabla A, Art. 238.1.1, alt.1,10m, sin desempate.
• Inscripción: $ 10.000 (últ. hora $15.000)
• Sin premiación.
Horario: Continuado
• PRUEBA N° 3: Abierta Recorrido 1,20 m
• Participantes: Abierta
• Exigencia: Tabla A, Art. 238.1.1, alt. 1,20 m, sin desempate.
• Inscripción: $ 10.000 (últ. hora $15.000)
• Sin premiación.
Horario: Continuado
• PRUEBA N° 4: PRELIMINAR MINI GP Y GRAN PREMIO Art.238.2.2
• Participantes: Jinetes 1era categoría, jinetes fogueados, young riders y jinetes juveniles.
• Exigencia: Recorrido con alt. máxima 1,30m, con cronómetro, tabla A, Art. 238.2.2
• Inscripción: $ 20.000 (últ. hora $30.000)
• Premios: $ 400.000 a repartir entre los 5 primeros lugares.

Sábado 6 de mayo 2017
Pista abierta: 8:30 horas - Inicio de la prueba: 9:00 horas

• PRUEBA N° 5: SELECTIVO AMERICANO JINETES PRE - INFANTILES Art.238.2.1
• Participantes: Jinetes pre-infantiles
• Exigencias: Recorrido con alt. máxima 1,05m, tiempo directo, sin desempate
• Sin premiación
• Inscripción: $10.000 (últ. hora $15.000)
Obs.: Primer recorrido selectivo, solo se cuentan las faltas.
Horario: Continuado
• PRUEBA N°6: COPA GACEL
AMATEUR, INFANTILES, SELECTIVO INFANTILES Art.238.1.2
• Participantes: Jinetes amateur, infantiles.
• Exigencias: Recorrido con altura máxima 1,10m, con un desempate con cronómetro, tabla A.
Para los jinetes infantiles se subirá la pista a altura máxima 1,15m. Pasan los Infantiles y luego se
hará el desempate de Amateur.
• Premios:
- Jinetes Amateur: Gift Card Gacel. Del 1er al 5º lugar.
- Jinetes Infantiles: Escarapelas y especies.
• Inscripción:
- Jinetes Amateur: $20.000 (últ. hora $35.000)
- Jinetes Infantiles: $15.000 (últ. hora $22.000)
Obs.: Esta prueba será válida para el selectivo de infantiles, primer recorrido selectivo.
Horario: Continuado
• PRUEBA N° 7: COPA ILLY
JINETES FOGUEADOS, SELECTIVO JINETES PRE - JUVENILES Art.238.1.2
• Participantes: Jinetes fogueados y juveniles, jinetes pre juveniles.
• Exigencias: Recorrido 1,20m, desempate con cronómetro. Tabla A, Art. 238.1.2
• Inscripción: $20.000 jinetes fogueados y jinetes juveniles,
$15.000 jinetes pre juveniles por el selectivo.
• Premios: Cafeteras Illy para el 1er y 2º lugar, para el 3º, 4º y 5º lugar productos Illy y $ 250.000 a
repartir entre los 5 primeros lugares. Jinetes pre juveniles: escarapelas y premios
Obs.: Esta prueba será válida para el selectivo de pre juveniles (pre junior).

Horario: Continuado
• PRUEBA N° 8: MINI GRAN PREMIO LONGINES
SELECTIVO JINETES JUVENILES Art.238.1.2
• Participantes: Jinetes 1era categoría, jinetes fogueados, young riders y jinetes juveniles.
• Exigencias: Recorrido 1,30m, c/desempate con cronómetro. Tabla A, Art. 238.1.2
• Inscripción: $30.000 (últ. hora $45.000)
• Premios: Primer lugar un reloj LONGINES, $ 500.000 a repartir desde el 2º al 5º lugar, 6º y 7º lugar
devolución de la inscripción.
Obs.: Esta prueba será válida para el selectivo de juveniles (junior). También será observatorio
para Young Riders. Primer recorrido selectivo.

Domingo 7 de mayo 2017

Pista abierta: 8:30 horas - Inicio de la prueba: 9:00 horas.

• PRUEBA N° 9: CABALLOS NOVICIOS Y 6 AÑOS Art.238.1.2,
SELECTIVO INFANTILES (2º recorrido) Art. 238.2.1
• Participantes: Caballos novicios y caballos 6 años, selectivo jinetes infantiles.
• Exigencias: Tabla A para los caballos novicios, un recorrido con altura máxima 1,10 m, con dos
desempates incorporados. Segundo desempate con cronómetro. Para el selectivo de infantiles se
realizará un recorrido tiempo directo sin desempate Art. 238.2.1, con altura máxima de 1,15.
Todas las categorías recorren juntas y se sube la altura para los infantiles, luego desempatan los
caballos novicios y 6 años.
• Inscripción: Caballos novicios y caballos 6 años: $15.000 ($22.000 últ. hora)
Jinetes infantiles: $10.000 ($15.000 últ. hora)
• Premios: Caballos novicios y caballos 6 años: devolución inscripción para los 5 primeros lugares
Jinetes infantiles: Escarapelas y especies
Horario: Continuado
• PRUEBA N°10: SELECTIVO PRE-JUVENILES (2º recorrido) Art. 238.2.1
• Participantes: Selectivo jinetes pre-juveniles
• Exigencias: Recorrido con altura máxima 1,25m, tiempo directo, sin desempate, tabla A.
• Inscripción: $10.000 ($15.000 últ. hora)
• Premios: Escarapelas y especies
Horario: Continuado
• PRUEBA N°11: SELECTIVO JUVENILES (2º recorrido) Art. 238.1.1
• Participantes: Selectivo jinetes juveniles
• Exigencias: Recorrido con altura máxima 1,35m, tiempo directo sin desempate, tabla A.
• Inscripción: $10.000 ($15.000 últ. hora)
• Premios: Escarapelas y especies
Horario: Continuado
• PRUEBA N° 12: GRAN PREMIO FUNDAMENTA
SELECTIVO YOUNG RIDERS (2º recorrido) Art.273.2.1.3.3.2.4.5,
• Participantes: Jinetes 1era categoría, jinetes fogueados, jinetes juveniles y young riders
• Exigencias: Prueba en dos ruedas: 1,40/1.45m, tabla A. Todos pasan a la segunda rueda.
• Inscripción: $40.000 ($60.000 últ. hora)
• Premios: Gift Card Fundamenta y $ 800.000 a repartir entre los primeros 5 lugares (equivalentes a
$1.300.000 en premios).
Horario: Continuado
• PRUEBA N° 13: COPA ALDANI
JINETES Y CABALLOS DEBUTANTES , SELECTIVO PRE-INFANTILES (2º recorrido) Art. Art. 274.5.2
• Participantes: caballos debutantes y 5 años y jinetes debutantes
• Exigencias: para los jinetes y caballos debutantes recorrido en dos fases. Primer recorrido 1,00m,
segundo recorrido altura 1,05 m con tiempo óptimo. Para el selectivo de pre-infantil, recorrido en
dos fases. Primer recorrido 1,05m, segundo recorrido 1,15m con cronómetro.
• Inscripción: $15.000 ($ 22.000 últ. hora)
• Premios:
- Caballos debutantes y 5 años: Escarapelas y especies
- Jinetes debutantes: Escarapelas y especies
- Jinetes pre infantiles: Escarapelas y especies

DISPOSICIONES GENERALES
• Las inscripciones se recibirán hasta el miércoles 3 de mayo de 2017 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 90 binomios, por lo que los binomios
inscritos que no se hayan borrado el día jueves a las 15 horas deberán pagar la inscripción completa, la lista
correrá hasta cerrar en los 90 binomios por prueba y aquellos inscritos que no lleguen a saltar se les cobrará
la inscripción completa, salvo fuerza mayor.
• 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: Felix Halcartegaray
• Presidente del jurado: José Echeverría
• Miembro Jurado: Ricardo Miranda
• Cronometrador: Jorge Boetto
• Diseñador de pista: Iván Tagle
• Comisario 1: Javier Maldonado
• Comisario 2: Luis Pizarro
• Secretaria: Nalda Matus
• Veterinario: Cristián de La Fuente
• Herrador: José Contreras
• Delegado técnico: Designado por FECH para selectivo
• 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 $18.000 y
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 2017.
Esperamos contar con su participación y desde ya los invitamos cordialmente a participar.
Felix Halcartegaray B.
Presidente Rama Equitación CDUC

