1, 3, 4 y 5 nov. 2017

Club Deportivo
Universidad
Católica

BASES
Paddock: Picadero de arena silícea. Pista: Pista de alto rendimiento “Felix Halcartegaray Reyes”.
Campeonatos de Chile de Caballos Jóvenes según reglamento nacional julio 2017.
Inscripciones Campeonato: 4 y 5 años: $45.000 / 6 y 7 años: $55.000

Miércoles 1 de noviembre 2017
Pista abierta: 8:00 horas - Inicio prueba: 8:30 horas
Se hará el Vet Check a los caballos de 5 años a partir de las 8 AM, Veterinario FEI Dr. Carlos Sandoval.

PRUEBA N°1: 1ª Calificativa Campeonato Nacional Caballos 4 años “Doble Recorrido” - Art. 273.2.2.1.3.2.4.3
• Participantes: Caballos de 4 años
• Exigencia: Tabla A. Primer recorrido alt. máx. 0,90 m y segundo recorrido 0,95 m. Sin cronómetro
• Premios: Escarapelas y especies por la prueba.
Nota: Se hará el Vet Check a los caballos de 4 años a partir del término de la primera calificativa en la medida que los caballos
queden disponibles, por parte del Veterinario FEI Dr. Carlos Sandoval.
Horario Continuado

PRUEBA N° 2: Copa BOTAS Willson “Prueba en dos fases” - Art. 274.5.2
Participantes: Jinetes debutantes. Cupos: 40 binomios
• Exigencia: Tabla A. Primera fase sin cronómetro alt. max. de 1,05 m. Segunda fase sin cronómetro altura máxima 1,10 m.
• Inscripción: $20.000 (última hora $30.000)
• Premios: Escarapelas y especies por la prueba.
Horario Continuado

PRUEBA N° 3: 1ª Calificativa Campeonato Nacional Caballos 5 años “Doble Recorrido” - Art.273.2.2.1.3.2.4.3
• Participantes: Caballos 5 años
• Exigencia: Tabla A. Primer recorrido altura máx.de 1,05m y en el 2º recorrido de 1,10m.
• Premios: Escarapelas y especies por la prueba.
Horario Continuado

PRUEBA N° 4: Copa Gacel - Art. 238.2.2

• Participantes: 4 A: Jinetes Amateur / 4 B: Jinetes Pre-Children. 60 cupos entre ambas categorías de jinetes.
• Exigencia: 1 recorrido con cronómetro y altura max. 1,15 m. Desempate continuado (inmediatamente después del 1er
recorrido) con cronómetro.
• Inscripción: 4 A: $15.000 (última hora $22.500) - 4 B: $15.000 (última hora $22.500)
• Premios: Jinetes Amateur: Escarapelas y GiftCard Guante-Gacel.
Jinetes Pre-Children: Escarapelas y especies.
Horario Continuado

PRUEBA N° 5: ABIERTA 1,20 m - Art. 238.1.1
• Participantes: Abierta. Cupos: 50 binomios
• Exigencia: Tabla A, altura máxima 1,20 m, sin cronómetro, sin desempate.
• Inscripción: $10.000 ($15.000 última hora)
• Sin premiación.
Horario Continuado

PRUEBA N° 6: ABIERTA 1,30 m - Art. 2381.1
• Participantes: Abierta. Cupos: 40 binomios
• Exigencia: Tabla A, altura máxima 1,30 m, sin cronómetro, sin desempate.
• Inscripción: $10.000 ($15.000 última hora)
• Sin premiación.

Viernes 3 de noviembre 2017

Pista abierta: 8:00 horas - Inicio prueba: 8:30 horas
Se hará el Vet Check a los caballos de 6 y 7 años a partir de las 8 AM, Veterinario FEI Dr. Carlos Sandoval.

PRUEBA N° 7: 2ª Calificativa Campeonato Nac. Caballos 4 años
“Dos recorridos diferentes” - Art.273.2.1.3.2.4.3
• Participantes: Caballos 4 años
• Exigencia: tabla A. Recorrido “A” con altura máxima de 1,00 m. Recorrido “B” con altura máxima de 1,05 m tiempo óptimo por el
campeonato. Sin desempate.
• Premios: Escarapelas y especies por la prueba. Premiación por el campeonato: escarapelas, bandas, galvanos
a los 5 primeros lugares.
Horario Continuado

PRUEBA N°8: 2ª Calificativa Campeonato Nacional Caballos 5 años
“Dos recorridos diferentes” - Art.273.2.1.3.2.4.3
• Participantes: Caballos 5 años
• Exigencia: Tabla A. Recorrido “A” altura máxima 1,15 m. Recorrido “B” altura máxima 1,15 m.
En caso de empate por el Campeonato después del último recorrido, se hará un desempate por el campeonato en cancha
a 1,20 m., con cronómetro, Art. 238.2.2.
• Premios: Escarapelas y especies por la prueba, premiación por el campeonato, $500.000 a repartir entre los 5 primeros lugares.
Trofeos, bandas y galvanos a los 5 primeros lugares.
Horario Continuado

PRUEBA N° 9: 1ª Calificativa Campeonato Nacional Caballos 6 años
“Doble Recorrido” - Art. 273.2.1.3.2.4.3, sin desempate
• Participantes: Caballos 6 años
• Exigencia: Tabla A. Primer recorrido altura máx. 1,20 m y segundo recorrido altura máx.1,20 m. Sin desempate.
Foso (tipo Liverpool).
• Premios: Escarapelas y especies
Horario Continuado

PRUEBA N°10: 1º Calificativa Campeonato Nacional Caballos 7 años
“Doble Recorrido” - Art.273.2.1.3.2.4.3 - Sin desempate
• Participantes: Caballos 7 años
• Exigencia: Tabla A. Primer recorrido altura máx. 1,30 m, segundo recorrido alt. máx. 1,30 m. Foso 3,60 m ancho máx.
• Premios: Escarapelas y especies por la fase.
Este campeonato se hará en forma transitoria por éste año (decisión de la Comisión de Salto) bajo las reglas 15.8 del
Campeonato nacional de Jinetes Fogueados, para facilitar la incorporación de los caballos que no han saltado aún a 1,40 m,
facilitando la altura hasta 1,35 m. A partir del próximo año se hará bajo la regla 15.9.
Horario Continuado

PRUEBA N° 11: Preliminar Gran Copa Aniversario 80 años CDUC-Virubed
1 recorrido tiempo directo Art. 238.2.1
• Participantes: Jinetes Fogueados, Children, Pre-Junior, Junior, 1ª Categoría y Young Rider’s.
Cupos: 50 binomios
• Exigencia: Recorrido altura máxima de 1,30 m contra reloj.
• Inscripción: $25.000 ($37.500 última hora)
• Premios: $500.000 a repartir entre los 5 primeros lugares.
Devolución inscripción 6º y 7º lugar.

Sábado 4 de noviembre 2017

Pista abierta: 8:00 horas - Inicio prueba: 8:30 horas

• PRUEBA N° 12: COPA CORRALES DE TANGO - Art. 238.2.2
• Participantes: Cupos para 50 binomios entre todas las categorías
• Participantes: 12 A: Jinetes Fogueados - 12 B: Jinetes Pre junior - 12 C: Jinetes Children
• Exigencia: 1 recorrido con cronómetro, altura máx. 1,20 m. 1 desempate continuado con cronómetro.
• Inscripción: 12 A: $15.000 ($22.500 última hora) 12 B y C: $13.000 (18.000 última hora)
• Premiación: 12 A: $300.000 a repartir entre los 5 primeros lugares. 12 B y C: Escarapelas y especies.
Pista abierta: 11:30 hrs. - Inicio prueba: 12:00 hrs.

PRUEBA N° 13: MINI GRAN PREMIO INMOBILIARIA FUNDAMENTA Art.238.2.2
• Participantes: Jinetes de 1ªCategoría, Jinetes Fogueados, Jinetes Pre-Junior, Jinetes Juveniles y Young Rider’s,
todos en caballos fogueados (Reglamento Fech 2017).
Cupos: 50 binomios entre todas las categorías (no incluye los jinetes invitados extranjeros).
• Exigencia: recorrido con altura inicial max.1,30 m con un desempate con cronómetro.
• Inscripción: $40.000 ($60.000 última hora)
• Premios: $800.000 a repartir entre los 5 primeros lugares, devolución de inscripción al 6º y 7º lugar.

14:30hrs. Jardín de Saltos:
Presentación Escuela de
Equitación Ejército de Chile
16:30 hrs.: Apertura pista Gran Copa - 17:00hrs.: Inicio Gran Copa

PRUEBA N° 14: GRAN COPA INTERNACIONAL ANIVERSARIO 80 Años CDUC-LONGINES
Art. 273.2.2.3.3.1.4.3
• Participantes: Jinetes de 1ª categoría, Jinetes Fogueados, Jinetes Juveniles y Young Rider’s, todos en caballos fogueados.
• Exigencia: Primer recorrido altura máxima de 1,35 m y segundo recorrido participa el 50% mejor con altura máxima
de 1,40 m (recorrido contra el tiempo para definir la prueba).
• Inscripción: $50.000 ($75.000 última hora).
• Premios: 1 Reloj Longines al 1er lugar, 1 Reloj Longines al 2° lugar y $1.500.000 a repartir entre
los 5 primeros lugares; devolución de inscripción al 6º y 7ºlugar.

20:00 hrs.
Cóctel Aniversario 80 años CDUC en Club House Rama Equitación CDUC.
Discurso del Presidente de la Fundación Sr. José Manuel Vélez Saint-Marie.
Cocktail - Fiesta con música y convivencia comunidad ecuestre.

Domingo 5 de noviembre 2017

Pista abierta: 9:30 horas - Inicio prueba: 10:00 horas

PRUEBA N° 15: 2ª Calificativa Campeonato Nacional Caballos 6 años
“Dos Recorridos Diferentes” Art.273.2.1.3.3.2.4.3 - Sin desempate
• Participantes: Caballos de 6 años
• Exigencia: Tabla A. Recorrido A altura máxima 1,25 m.
Recorrido B altura máxima 1,30 m. Recorrido B contra reloj para definir el campeonato.
• Premios: Escarapelas y galvanos por la prueba. Premiación del campeonato: $ 600.000 a repartir entre los 5 primeros
lugares, trofeos, bandas y galvanos hasta el 5º lugar.
Horario continuado

PRUEBA N° 16: Team CDUC 80 años (Friends and sponsors) - Art. 265
• Participantes: Equipos de 4 binomios cada uno que pueden estar integrados por jinetes de 1ª categoría,
Jinetes Fogueados, Young Rider’s, Junior y Pre-Junior, con caballos a partir de 7 años.
• Exigencia: Prueba en dos ruedas, sobre el mismo recorrido, tabla A.
Primer recorrido altura máxima 1,30 m y segundo recorrido altura máxima 1,35 m (Art.273.3.4.1).
Puntos y tiempo del primer recorrido dan el orden inverso de ingreso al segundo recorrido.
A la segunda rueda entra el 50% de los equipos mejor clasificados (si el número de equipos es impar se redondea hacia
arriba). El segundo recorrido con cronómetro sólo para definir lugares secundarios. En caso de empate en ambos recorridos,
habrá un desempate con cronómetro por el primer lugar. Desempata un binomio por equipo.
Se contabilizan los tres mejores resultados del equipo por rueda (se descarta el peor recorrido para equipos con 4 binomios)
• Inscripción: Sponsor paga $500.000 por el equipo de jinetes contratado, pueden ser equipos de amigos, de marcas, de
familias o cualquier grupo de afinidad.
• Premios: Se repartirá el pozo que se sume de la siguiente manera:
80% del pozo recaudado será para repartir entre los tres primeros lugares de la prueba de equipos y el premio será recibido
por los sponsors y repartido un 40% al primero un 35% al segundo y un 25% al tercero.
El sponsor de cada equipo o el jefe designado por el mismo equipo será quien recompense a sus respectivos equipos por el
premio recibido. Los jinetes recibirán copas y galvanos conmemorativos de la ocasión en un podio destacado.
Horario continuado

PRUEBA N° 17: 2ª Calificativa Campeonato Nacional Caballos 7 años
“Dos Recorridos Diferentes” Art.273.2.1.3.3.2.4.3 Sin desempate
• Participantes: Caballos de 7 años
• Exigencia: Tabla A. Recorrido A: altura máxima 1,35 m. Recorrido B: altura máxima 1,40 m. Recorrido B contrareloj para
definir el campeonato.
• Premios: Escarapelas y galvanos por la prueba. Premiación del campeonato: 600.000 a repartir en los 5 primeros lugares,
trofeos, bandas y galvanos hasta el 5º lugar.

DISPOSICIONES GENERALES
• Se realizará chequeo veterinario a los caballos de 4, 5, 6 y 7 años que participarán en los Campeonatos Nacionales, antes del
inicio de cada uno de sus campeonatos. Para poder participar, se deberá enviar el Pedigree u hoja de filiación fiscal (en caso de
caballos criados por Carabineros o Militares) donde consten los padres y fecha de nacimiento de los caballos, al igual que
deberá enviarse la copia del pasaporte FEI o FECH con la hoja donde se indica el Chip del caballo, al e-mail: irnaldam@gmail.com con copia a cduc.concurso@gmail.com. Éste será un requisito para aceptar las inscripciones.
• Las inscripciones a los campeonatos se recibirán hasta el lunes 30 de octubre 2017, hasta ls 18:00 horas al correo
cduc.concurso@gmail.com
El monto de la(s) inscripción(es) debe ser transferido o depositado a la siguiente cuenta:
- Nombre: CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD CATÓLICA
- Rut: 70.976.000-9
- Banco: Santander
- Cuenta corriente: 01-07338-9
- Email: mvera@cduc.cl
• Las inscripciones por las pruebas fuera de campeonato se recibirán hasta el lunes 30 de octubre 2017, hasta las 18:00 hrs. al
correo cduc.concurso@gmail.com, especificando los siguientes datos (en caso de faltar alguno de los 6 puntos, no se realizará
la inscripción):
1. N° Prueba en la que participa
2. Categoría en la que participa
3. Nombre del caballo
4. Nombre del jinete
5. Club por el que participa
6. Adjuntar en el mismo mail imagen o copia del depósito o transferencia realizada.
El monto de la(s) inscripción(es) debe ser transferido o depositado a la siguiente cuenta:
- Nombre: CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD CATOLICA
- Rut: 70.976.000-9
- Banco: Santander
- Cuenta corriente: 01-07338-9
- Email: mvera@cduc.cl

IMPORTANTE:
- En el mail de inscripción se deben escribir los datos requeridos para cada binomio que se inscribe adjuntando la transferencia
por el monto total.
- El plazo de inscripción vence el lunes 30 de octubre a las 18:00 hrs. Después de esta fecha y hora, se consideran “INSCRIPCIONES DE ÚLTIMA HORA”, que tienen un recargo del 50%.
- Los binomios inscritos que no participen deberán pagar el valor de la inscripción completa.
- Cualquier pregunta debe ser realizada por escrito al mail cduc.concurso@gmail.com .
Oficiales del concurso:
• Presidente del concurso: Sr. Felix Halcartegaray
• Presidente del jurado: Jorge Aros
• Miembro integrante del jurado: Sr. Ricardo Miranda
• Cronometrador: Sr. Jorge Boetto
• Diseñador de pista: Iván Tagle
• Comisario 1: Sr. Javier Maldonado
• Comisario 2: Sr. Luis Pizarro
• Secretaria: Irnalda Matus
• Veterinario FECH : Dr. Carlos Sandoval
• Herrador: Sr. José Contreras
• Delegado Técnico: Será designado por la comisión de salto de la FECH
• 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. 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 2017.
Nota: En caso de lluvia el concurso se realizará en los mismos lugares. Se habilitarán lugares techados para los caballos y sus
ordenanzas para guarecerse de la lluvia.
Esperamos contar con su presencia y desde ya los invitamos cordialmente a participar.
Felix Halcartegaray
Presidente Rama Equitación CDUC

