Comisión Salto 2017-2018

TEMARIO
• Carta de la Federación Boliviana.
• Exigencias.
• Inscripción.
• Observatorios.
• Lista larga ODESUR 2017.

CARTA
FEDERACION BOLIVIANA DE DEPORTES ECUESTRES
FUNDADA EL 23 DE NOVIEMBRE DE 1936
AFILIADA A LA FEDERACION ECUESTRE INTERNACIONAL

La Paz, 24 de noviembre de 2017.FBDE0180/2017

Señor
Luis Miguel Soria Céspedes
PRESIDENTE FEDERACIÓN ECUESTRE DE CHILE
Presente.-

 Invitación a participar de los
XI JUEGOS SUDAMERICANOS,
COCHABAMBA 2017.

De nuestra mayor consideración:
En nombre del Directorio de la Federación Boliviana de Deportes Ecuestres, nos
complacemos en invitarlos a participar de los XI JUEGOS SUDAMERICANOS, COCHABAMBA 2017.
Al respecto queremos informarlos de los innumerables avances a la fecha en lo referente a
infraestructura y condiciones sanitarias para la tranquila estadía de los atletas equinos.
Hoy Bolivia cuenta con un PROTOCOLO SANITARIO que se terminó de acordar con entes
sanitarios y OIE que asistieron a la reunión del Grupo VI de la FEI a Montevideo, Uruguay, del 17 y 18
de noviembre. Zona libre de enfermedades equinas en Tarata y corredor sanitario desde el
Aeropuerto J. Wilstermann al predio. El mismo Certificado Veterinario Internacional, que despide el
ente sanitario del país exportador, servirá para que los ejemplares entren y salgan del país. Se
tramitó con aduana el DESPACHO INMEDIATO de los animales cuando aterricen, esto a través de una
inspección entre FBDE-ADUANA-SENASAG. Los equinos deberán presentar en ese momento toda la
documentación y el Formulario 191 que está en la pág. De aduana de Bolivia para el ingreso
temporario.
El protocolo OFICIAL ya ha sido enviado a los países de la Unión Europea, Norteamérica y
Canadá por SENASAG. Además está siendo enviado a los entes sanitarios de cada país.
Por otra parte destacar que nos encontramos en avanzadas comunicaciones con empresas
transportistas, vale decir: DUTTA, MALDA y JOSA para determinar en los próximos días cuál de ellas
va a ser el agente internacional encargado de los transportes de los caballos, para garantizar la
coordinación con cada una de las Federaciones involucradas.
Aprovechamos la oportunidad para saludarlos muy atentamente,

PRESIDENTE
FEDERACIÓN BOLIVIANA DE DEPORTES ECUESTRES
Cc. FBDE/YVCH
Archivo0180/2017

Dirección: Av. Los Sargentos #1000 Casilla: 12296
E-mail: directorio.fbde@gmail.com - Facebook: fbde ecuestre
www.fbde.com.bo
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 Avances
en
Infraestructura
condiciones Sanitarias.

y

 Contacto con empresas transportistas.

Director de la Federación Ecuestre
Boliviana : Sr. Nicolás Rahmi.

INSTALACIONES

INSTALACIONES

EXIGENCIAS
NO HABILITA

PANAM

1,20 / 1,30 mts.

1,30 mts.

Prueba de Velocidad

1,35 mts.

1,45 mts.

Prueba en dos Rondas

1,40 mts.

1,50 mts.

Ronda A

1,45 mts.

1,50 mts.

Ronda B

1,50 mts.

1,55 mts.

Prueba de Ambientación

Prueba Final

INSCRIPCIONES
Todos los Jinetes que tengan caballos competentes en condiciones de participar en
estas exigencias o puedan tener un caballo para estas antes del 31.Mar.18 y crean que
pueden llegar a formar parte de este proceso selectivo, deberán hacer llegar su
intención de hacerlo y comprometerse en participar en todos los controles que se
dispongan al mail: comisionsalto@federacionecuestre.cl .
La inscripción, tiene un valor de $ 100.000, los cuales deberán depositar en la Cta. Cte.
de la FECH:
• Esta inscripción solo podría ser reembolsada solo si jinete o caballo no puedan
seguir en el proceso por fuerza mayor. (Accidente o lesión)
• El jinete puede inscribirse en cualquier momento del proceso, el valor será siempre
el mismo.
- Federación Ecuestre de Chile
- RUT: 70.016.200 – 1
- Banco: Scotiabank
- Cta. Cte.: 713205007
- Mail: info@federacionecuestre.cl

OBSERVATORIOS
En el ámbito nacional, los “observatorios” a considerar serán los
siguientes:
1).- Campeonato de Caballos Fogueados 2017.
2).- Campeonato de Chile Todo Competidor 2017.

3).- Concurso “Tipo A”, Polo 16-17-18 marzo 2018.
4).- Concurso “Tipo A”, Carabineros 06-07-08 abril 2018.
5).- Concurso “Tipo A”, Polo 20-21-22 abril 2018.
Estas fechas podrían sufrir modificaciones, de acuerdo a las exigencias
del Comité Olímpico de Chile COCH, para las inscripciones definitivas.

OBSERVATORIOS
JINETES NACIONALES
EN EL EXTRANJERO
Se efectuará un seguimiento a los jinetes nacionales que se
encuentran en el extranjero, en pruebas sobre 1,45 mts. La
Comisión de Salto tomará contacto con ellos para ver quién estaría
disponible y en condiciones para este evento.

JINETES INSCRITOS
HASTA LA FECHA
•

Alexandr Imschenetzky

•

Nicolas Imschenetzky

•

Jorge Matte

•

Gabriela Reuter

•

Cristian Miranda

•

Rodrigo Carrasco

•

Jose Manuel Ibañez

•

Paola Labbe

•

Cristobal Boetto H.

•

Heidi Bar

•

Bemjamin Pinto.
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