CAMPEONATOS NACIONALES PARA CABALLOS DE 4,5,6,7 AÑOS Y
CABALLOS FOGUEADOS - CHILE 2018
SANTIAGO PAPERCHASE CLUB
DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA

HORARIO HORARIO Nro DE ALTURA
DE PISTA DE
PRUEBA
ABIERTA INICIO

DEFINICION

CATEGORIAS

ART.

INSCRIPCION

PREMIOS

JUEVES 29 DE
NOV.

8:00 hs

VIERNES 30
DE NOV.

8:30 hs

8:30 hs

9:00 hs

1

1,00m
(pista 2)

S/Des.

Abierta

238.1.1

$ 10.000

Sin Premio

2

1,10m
(pista 1)

S/Des.

Abierta

238.1.1

$ 10.000

Sin Premio

3

1,20m
(pista 2)

S/Des.

Abierta

238.1.1

$ 10.000

Sin premio

4

1,30m S/DeS/Des.
(pista 1)

Abierta

238.1.1

$ 10.000

Sin Premio

5

0,90m
(pista 2)

S/Des.

Abierta

238.1.1

$ 10.000

Sin Premio

6

Doble
recorrido
1,20m/1,25
m
(Pista 1)

El segundo
recorrido
C/Cron. Para
definir la fase.

1ra prueba
del
campeonato
nacional para
caballos de 6
años.

273.3.3.2
$ 55.000 por el
Orden de
campeonato
ingreso al
2do recorrido
inverso a los
puntos del
1er recorrido.

(8va fecha
para el
ranking del
circuito de
caballos de la
edad)

Escarapelas y
premios FECH
(Por la prueba)
Por el
campeonato:
$900.000 a
repartir entre
los 5 primeros
del podio.

7

8

Doble
recorrido
1,00m/1,05
m
(Pista 2)

Doble
recorrido
1,30m/1,35
m
(Pista 1)

Ambos
recorridos
S/Cron.

El segundo
recorrido
C/Cron. Para
definir la fase.

1ra prueba
del
campeonato
nacional para
caballos de 4
años.
(4ta fecha
para el
ranking del
circuito de
caballos de la
edad)
1ra prueba
del
campeonato
nacional para
caballos de 7
años.
(8va fecha
para el
ranking del
circuito de
caballos de la
edad)

273.3.2
$ 50.000 por el
Orden de
campeonato
ingreso al
2do recorrido
igual que el
1ro sin
desempate.

Escarapelas y
premios FECH
(Por la prueba
y por el
campeonato)

273.3.3.2
$ 55.000 por el
Orden de
campeonato
ingreso al
2do recorrido
inverso a los
puntos del
1er recorrido

Escarapelas y
premios FECH
(Por la prueba)
Por el
campeonato:
$1.000.000 a
repartir entre
los 5 primeros
del podio

9

Doble
recorrido
1,10m/1,15
m
(Pista 2)

Ambos
recorridos
S/Cron.

1ra prueba
del
campeonato
nacional para
caballos de 5
años.

273.3.2
$ 55.000 por el
Orden de
campeonato
ingreso al
2do recorrido
igual que el
1ro sin
desempate.

Escarapelas y
premios FECH
(Por la prueba)

1ra prueba
del
campeonato
nacional para
caballos
fogueados.

273.3.3.2
$ 70.000 por el
Orden de
campeonato
ingreso al
2do recorrido
inverso a los
puntos del
1er recorrido.

Escarapelas y
premios FECH
(Por la prueba)

Amateur y
Children.
Clas./Conj.

238.2.2

(8va fecha
para el
ranking del
circuito de
caballos de la
edad)
10

SABADO 1
DE DIC.

8:30 hs.

9:00 hs.

11

Doble
recorrido
1,35m/1,40
m
(Pista 1)

S/Cron.

1,15m
(Pista 1)

Un desempate.
C/Cron.

Novicios
Clas./Sep.

$ 20.000

Por el
campeonato:
$700.000 a
repartir entre
los 5 primeros
del podio

Por el
campeonato:
$2.000.000 a
repartir entre
los 7 primeros
del podio.
Escarapelas y
premios

12

1,05/1,10m
(Pista 2)

Dos fases
especial.
Segunda fase
S/Cronometro

13

1,25m
(Pista 1)

Un desempate.
C/Cron.

14

0,90/0,95m
(Pista 2)

Dos fases
especial.
Segunda fase
S/Cronometro

Jin. Debut. Y
Pre Children.
Clas./Conj.
Caballos
Debut,
Clas./Sep.
Jin.
Fogueados y
Pre junior.
Clas./Conj.

Senior, Jin. Y
Caballos pre
debutantes
Clas. /Sep.

274.5.1

$ 20.000

Escarapelas y
premios

238.2.2

$ 25.000

1ro $ 120.000
2do $ 100.000
3ro $ 80.000
4to $ 60.000
5to $ 40.000
6to $ 40.000
7mo 40.000
8vo en
adelante
únicamente
escarapelas
(El numero de
premiados
segun
reglamento
FECH)

274.5.1

$20.000

Escarapelas y
premios

DOMINGO
2 DE DIC.

8:30 hs

9:00 hs.

15

16

Dos
recorridos
diferentes
1,05/1,10m

El segundo
recorrido com
tIempo
acordado.

(Pista 1)

En caso de
empate por el
campeonato, se
realizará un
desempate
C/Tiempo
Optimo hasta el
5to lugar.

Dos
recorridos
diferentes
1,15/1,20m

El segundo
recorrido com
tempo
acordado.

(Pista 1)

En caso de
empate por el
campeonato, se
realizará un
desempate
C/Cronometro
hasta el 5to
lugar.

FINAL del
campeonato
nacional para
caballos de 4
años.
(5ta fecha y
prueba FINAL
ranking del
circuito 2018
para caballos
de la edad)

FINAL del
campeonato
nacional para
caballos de 5
años.
(9na fecha y
prueba FINAL
ranking del
circuito 2018
para caballos
de la edad)

238.3.2
Orden de
ingreso al 1er
y 2do
recorrido
inverso a los
puntos
acumulados
en el
campeonato.

Escarapelas y
premios FECH
(por la prueba
y por el
campeonato)

238.3.2
Orden de
ingreso al 1er
y 2do
recorrido
inverso a los
puntos
acumulados
en el
campeonato.

Escarapelas y
premios FECH
(Por la prueba)
Por el
campeonato:
$700.000 a
repartir entre
los 5 primeros
del podio

17

Dos
recorridos
diferentes
1,25/1,30m

El segundo
recorrido com
tempo
acordado.

(Pista 1)

(Únicamente por
el circuito de
caballos de la
edad, se tomará
en cuenta el
tiempo del 2do
recorrido)

FINAL del
campeonato
nacional para
caballos de 6
años.
(9na fecha y
prueba FINAL
ranking del
circuito 2018
para caballos
de la edad)

En caso de
empate por el
campeonato, se
realizará un
desempate
C/Cronometro
hasta el 5to
lugar.
18

Dos
recorridos
diferentes
1,35/1,35m

El segundo
recorrido con
tiempo
acordado.

FINAL del
campeonato
nacional para
caballos de 7
años.

(Pista 1)

(Únicamente por
el circuito de
(9na fecha y
caballos de la
prueba FINAL
edad, se tomará ranking del

273.3.2
Con un
desempate
c/cron. por el
campeonato.
Orden de
ingreso al 1er
y 2do
recorrido
inverso a los
puntos
acumulados
en el
campeonato.

Escarapelas y
premios FECH
(Por la prueba)

273.3.2
Orden de
ingreso al 1er
y 2do
recorrido
inverso a los
puntos
acumulados

Escarapelas y
premios FECH
(Por la prueba)

Por el
campeonato:
$900.000 a
repartir entre
los 5 primeros
del podio

Por el
campeonato:
$1.000.000 a
repartir entre

en cuenta el
tiempo del 2do
recorrido)

circuito 2018
para caballos
de la edad)

en el
campeonato.

los 5 primeros
del podio

FINAL del
campeonato
nacional para
caballos
fogueados.

273.3.2
Orden de
ingreso al 1er
y 2do
recorrido
inverso a los
puntos
acumulados
en el
campeonato.

Escarapelas y
premios FECH
(Por la prueba)

En caso de
empate por el
campeonato, se
realizará un
desempate
C/Cronometro
hasta el 5to
lugar.
19

Dos
recorridos
diferentes
1,40/1,45m
(Pista 1)

S/Cron.
En caso de
empate por el
campeonato, se
realizará un
desempate
C/Cronometro.
Hasta el 5to
lugar
El resto de
participantes se
clasificará
sumadas las
faltas de los 4
recorridos y el
tiempo del
recorrido final.

Por el
campeonato:
$2.000.000 a
repartir entre
los 7 primeros
del podio.

“ATENCION JINETES: EN LAS PRUEBAS DEL DIA JUEVES, CADA JINETE PODRA SALTAR UN MAXIMO DE 3 (TRES) CABALLOS POR
PRUEBA”
CAMPEONATOS NACIONALES CHILE 2018 PARA CABALLOS DE 4, 5, 6, 7 Y CABALLOS FOGUEADOS
SANTIAGO PAPERCHASE CLUB 29, 30 DE NOVIEMBRE, 1 Y 2 DE DICIEMBRE DE 2018

PRESIDENTE DEL CONCURSO:

Sr. Manuel Ahumada

PRESIDENTE DEL JURADO 1:

Sr.Jorge Aros (Jueves, viernes, sábado y domingo)

PRESIDENTE DEL JURADO 2:

Sr. José Echeverria (Viernes y Domingo)

CRONOMETRO:

Sr.Heitor Banciella

PLANILLAS:

Sr. Martin Linzmayer

SECRETARIA:

Sra Irnalda Matus

DISEÑADOR:

Sr. Juan Arevalo

STEWART:

Sra. Miriam Cox y Martina Lerena (jueves, viernes, sábado y domingo)
Sr. Luis Mellado (viernes y sábado)

DELEGADO DEL CONCURSO:
COORDINADORA DEL CONCURSO:

Sr Mario Fuentes
Sra Lorena Sola’

COORDINADORAS DE PREMIOS Y AUPICIOS:

Sra. Lorena Solá, Marcia Riesle y Soledad Diaz

VETERINARIO:

Dra. Sandra Godoy

HERRERO:

Sr. Carlos Hernandez

INSCRIPCIONES:

Srta. Catalina Bezanilla

CONCURSO:

Canchas de pasto

PADOCK:

De arena.

DISPOSICIONES GENERALES:

LOS RESPONSABLES DE LOS CABALLOS DE 4,5,6 Y 7 AÑOS, DEBERÁN
PRESENTAR ADEMÁS DEL PASAPORTE NACIONAL FECH, LOS PAPELES DE
ORIGEN CORRESPONDIENTES, DONDE SE ESPECIFIQUE: NOMBRE DEL
EJEMPLAR, FECHA DE NACIMIENTO Y PEDIGREE, PARA PODER CERTIFICAR
LA CATEGORIA CORRESPONDIENTE A LA EDAD DE CADA CABALLO, DE LO
CONTRARIO NO SE ACEPTARÁ SU PARTICIPACION EN DICHOS
CAMPEONATOS.
LOS PASAPORTES DEBERÁN SER ENTREGADOS A LA SRA IRNALDA MATUS

LOS PAPELES DE LOS CABALLOS A RODRIGO LERENA PARA SU REVISIÓN
(los caballos que estén participando en el circuito de caballos jóvenes 2018 ya tienen sus
papeles revisados y aprobados por la sub comisión de caballos jóvenes)

PREMIOS DEL CIRCUITO DE CABALLOS JOVENES 2018

4 AÑOS: Premios Especiales para los 5 primeros lugares

5 AÑOS: $2.000.000 a repartir entre los 5 primeros lugares de la siguiente forma:
$ 800.000 al 1ro / $500.000 al 2do / $400.000 al 3ro / $200.000 al 4to / $100.000 al 5to

6 AÑOS: $2.500.000 a repartir entre los 5 primeros lugares de la siguiente forma:
$ 1.000.000 al 1ro / $625.000 al 2do / $500.000 al 3ro / $250.000 al 4to / $125.000 al 5to

7 AÑOS: $3.000.000 a repartir entre los 5 primeros lugares de la siguiente forma:
$1.200.000 al 1ro / $750.000 al 2do / $600.000 al 3ro / $300.000 al 4to / $150.000 al 5to

- INSCRIPCIONES: PLAZO VENCE EL MARTES 27 DE NOVIEMBRE DE 2018 A
LAS 12:00 HRS.

- Enviar correo electrónico a la dirección comision.spc@gmail.com especificando los
siguientes datos:

o Nombre del caballo. o Nombre del jinete. o Club por el que participa. o N° Prueba y categoría
en la que participa. o Debe adjuntar en el mismo email imagen o copia del depósito que paga las
inscripciones.

- CUENTA CORRIENTE PARA PAGAR LAS INSCRIPCIONES: o

Santiago Paperchase Club.

o RUT 70.410.400-6. o CUENTA CORRIENTE 000020400790 BANCO SANTANDER. o
MAIL: COMISION.SPC@GMAIL.COM o Los email despachados por los bancos al hacer
transferencias no llegan siempre o no
llegan con información completa. Por este motivo estos mail directo de bancos NO serán
considerados para efectos de inscripción. o Para evitar errores o confusiones, no se registrarán mail
con aviso de depósitos que
vengan en mail separados de los datos de inscripción de los binomios. O sea, deben venir
en un solo mail los datos de inscripción y del respaldo de transferencia de pago. o No se registrarán
inscripciones con datos faltantes, ni sin el correspondiente respaldo de depósito o transferencia. Quién
envíe un mail de inscripción, esta sólo estará validada
cuando reciba mail respuesta con la confirmación desde COMISION.SPC@GMAIL.COM. o
Inscripciones fuera de plazo tendrán un recargo de 50% y no se devolverá el dinero de
inscripción a los binomios que no salten, salvo certificado veterinario antes de la prueba.
OBSERVACIONES :
- El club se reserva el derecho de realizar cualquier modificación que desee realizar.

