CIRCUITO NACIONAL DE CABALLOS JÓVENES 2018
1) Circuito exclusivo para caballos con pedigree y fechas de nacimiento acreditadas y
debidamente inscritos en las entidades autorizadas.
2) Con excepción de los caballos de 4 años, el circuito se disputará en 9 fechas. En cada
fecha habrá una prueba para cada categoría, en las cuales se sumarán los puntos de
cada caballo participante (independientemente del jinete que lo monte), lo que dará
lugar a un ranking del año.
3) El circuito constará de 9 fechas, de las cuales se tomarán en cuenta las 8 mejores
participaciones.
4) Los caballos de 4 años comenzarán su circuito a partir de agosto, con un total de 4
fechas únicamente y no habrá descarte de una de éstas.
5) En caso de que por algún motivo algún club suspenda su concurso o una o más
pruebas del circuito, y la fecha no pueda llevarse a cabo, la subcomisión de caballos
jóvenes resolverá si dicha fecha se realiza en otro concurso o simplemente ésta no
se realiza. No obstante, lo anterior, siempre habrá derecho para los participantes de
eliminar una de las fechas según lo señalado en el punto 3) anterior.
6) El sistema de puntuación por prueba para los caballos de 6 y 7 años será el siguiente:
1ero: 10 puntos
2do: 7 puntos
3ro: 5 puntos
4to: 4 puntos
5to: 3 puntos
6to: 2 puntos
7mo: 1 puntos
8vo y sucesivamente: 0 puntos
En las pruebas de 4 y 5 años se sumarán los puntos de todos los ceros logrados en
cada prueba, los que se dividirán entre sí. A modo de ejemplo, si en una prueba
hubiera 5 cero faltas entre los participantes, se sumarán los puntos de los 5 primeros
y se dividirán entre todos los ceros, y así sucesivamente.
Si luego de finalizada la última prueba del circuito, se encontraran dos o más caballos
con igualdad de puntos, el ranking se definirá con el tiempo de la última prueba.
Dicho tiempo será con cronómetro para los caballos de 5, 6 y 7 años, y con tiempo
óptimo para los caballos de 4 años.
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7) Las pruebas de los caballos de 7 años podrán ser anexadas a otras pruebas, tales
como preliminares de Mini Gran Premio u otra que se autorice por la subcomisión
de caballos jóvenes. Las pruebas de 4 años constarán de un recorrido sin cronómetro,
exceptuando la final, la que será con tiempo óptimo para definir a los ganadores.
8) Al finalizar el circuito de los caballos de 5, 6 y 7 años, habrá un premio en efectivo a
los ganadores incluyendo, además, un premio especial al propietario del mejor
caballo del año en cada categoría.
Los premios serán los siguientes:
En 5 años: $ 2.000.000 a repartir entre los 5 primeros del ranking.
En 6 años: $ 2.500.000 a repartir entre los 5 primeros del ranking.
En 7 años: $ 3.00.000 a repartir entre los 5 primeros del ranking.
En 4 años: Premios a designar.
9) La inscripción de los caballos de 5, 6 y 7 años se hará en base al pago de una suma
única y exclusiva de $100.000, monto que será destinado en su totalidad a premios
y que dará derecho los caballos a participar en todas las fechas de dicho circuito. Lo
anterior será con independencia de la inscripción por prueba a que tendrá derecho
el club organizador del concurso. Los caballos de 4 años no pagarán inscripción del
circuito, pero si por prueba.
Las inscripciones del circuito para los caballos de 5, 6 y 7 años se recibirán hasta el
miércoles 6 de junio del 2018; y la de los caballos de 4 años hasta tres días antes del
comienzo de la primera fecha. Dichas inscripciones sólo se aceptarán adjuntando los
papeles que acrediten el nombre, pedigree y fecha de nacimiento de los caballos. El
pago se deberá hacer directamente a la FECH por vía transferencia electrónica a la
siguiente cuenta corriente:
FEDERACIÓN ECUESTRE DE CHILE
RUT: 70.016.200-1
BANCO: Scotiabank
CUENTA: 713205007
EMAIL: info@federacionecuestre.cl
CON COPIA OBLIGATORIA A: lorenasolag@gmail.com
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10) Fechas del circuito:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

8 a 10
15 a 17
22 a 24
6a8
27 a 29
3a5
1y2
26 a 28
9 a 11

Junio SPC
Junio UC
Junio POLO
Julio SPC
Julio SPC
Ago. POLO
Sept. POLO
Oct. SPC
Nov. POLO

OBSERVACIONES:
-

Se autorizará a los caballos de 5, 6 y 7 años a participar sin derecho a premio, incluso
antes de su prueba de edad correspondiente, en cualquier prueba de edad inferior,
para facilitar su desarrollo hasta llegar a su nivel por edad.

-

En caso de que, por cualquier motivo, algunos de los clubes organizadores del
circuito suspendiera su concurso o una o más de las pruebas del circuito, la sub
comisión de caballos jóvenes podrá resolver si dicha fecha se traslada a otro
concurso o simplemente ésta no se realiza.

-

La subcomisión de caballos jóvenes revisará las bases de los concursos con fechas
de circuito, para determinar y aprobar que las pruebas estén adecuadas a los
caballos participantes en dicho circuito.

-

En caso de cualquier imprevisto, la sub comisión de caballos jóvenes se reserva el
derecho de modificar cualquier fecha si así lo estimara conveniente.

SUB COMISIÓN DE CABALLOS JÓVENES
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