
                                     

Convocatoria Nacional 
La ASOCIACION MEXICANA DE ENDURANCE ECUESTRE, A.C. afiliada a la 

FEDERACION ECUESTRE MEXICANA, la Asocicacion ENDURANCE ECUESTRE 

DE JALISCO, A.C. Y EL DESARROLLO RESIDENCIAL LOS REFLEJOS tienen el 

agrado de invitarte a la 5ta. Competencia del Circuito Nacional FEM:  

“COPA OTOÑO ENDURANCE ECUESTRE  

LOS REFLEJOS 2017” 

EL PROXIMO SABADO 12 DE AGOSTO DEL 2017 EN 

TAPALPA, JALISCO 

Categorías: 

o CEN 60 km Challenge  

o CEN 40Km Challenge 

o CEN 20 km Trainnig 

 

 

 

 

Presidente: Enrique Partida Fonseca 

             Personal del ______________________ 

Secretario del evento: _____________________ 

Oficial de prensa: ______________________ 

 

 

Convocatoria Nacional 

Jurado de Campo  

Presidente: Mercedes Acuña (   )  

Jueces:  



                                     
Delegado Técnico:   Ramon Gonzalez Toscano (    )  

Chief Steward: __________________(    ) 

Stewards: _______________________  

pulsadores_______________________  

pulsadores_______________________  

pulsadores_______________________  

pulsadores_______________________

 

escribanos_______________________

 

escribanos_______________________

 

escribanos_______________________

 

escribanos_______________________

 

escribanos_______________________

 

escribanos_______________________

 

escribanos_______________________

 

escribanos_______________________  

comisarios en facultad_______________________  

comisarios en facultad_______________________  

comisarios en facultad_______________________  

comisarios en facultad_______________________  

comisarios en facultad_______________________ 

 

 

 



                                     

 

Convocatoria Nacional 
________________________ comisarios en ruta  

________________________ comisarios en ruta  

________________________ comisarios en ruta  

________________________ comisarios en ruta  

________________________ comisarios en ruta  

Pte. comisión veterinaria: MVZ Jose Manuel Ramirez Uribe (MEX)  

Veterinarios: Mercedes Acuña(MEX), Jorge Plascencia Botello (MEX), Manuel Ramirez (MEX) 

Veterinario de tratamientos:  MVZ Sergio Salinas(MEX)  

 

PROGRAMA COMPETENCIA 

Viernes 11/08/2017  

8:00 horas hasta 18:00: Recepción de caballos, apertura de Pistas para 

recorridos de caballos  

15:30 -19:00 Primera inspección veterinaria  

15:30-19:00 Pesaje jinetes. Peso mínimo con equipo 70 kg (Solo para Ruta 60K) 

19:00 Bienvenida y junta técnica a Jefes de Equipo, veterinarios y jinetes. De 

todas las categorías.  

Sábado 12/08/2017  

07:00 Apertura de caballerizas  

08:00 Salida Categorías 60 kms  

09:00 Salida Categorías 40 kms  

*10:00 Salida Categorías 20 kms 

 

 



                                     
*Nota: En categoria de 20K los Adultos y los Junior salen al mismo tiempo, pero se 

premian por separado y toman rutas diferentes. 

  

Convocatoria Nacional 
  

CIRCUITOS  

Circuito 1 
15 km MORADO 

A  12  kms  por  hora  -
    75  minutos 

(Piedrotas) 

Circuito 2 

(Ferreria Tula) 
20 Km CAFÉ 

A  12  kms  por  hora  -    
100  minutos 

Circuito 3 

(Frailes) 
15 km VERDE 

A  12  kms  por  hora  -
   75 minutos 

Circuito 4 10 kms ROJO 
A  12  kms  por  hora  -
    50  minutos 

Circuito 5 10 Kms AZUL 
A  12  kms  por  hora  -    
50  minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     
Categorías 60 Km 40 Kms 20 Kms 

Hora de salida 08:00 09:00 10:00 

Tiempo de 

recuperación 

20 min en cada 
etapa y última 
etapa 30min 

20min en cada 
etapa y última 

etapa 30min 30 
final 

20min en cada 
etapa y última 

etapa 30min 30 
final 

Recuperación con 60 pm 56 pm 56 pm 

Tiempo de 
descanso 

30 Mins 30 Mins 30 Mins 

Llegada por meta por meta por meta por meta 

Límite de 
Termino 

18:00 14:30 13:30 

 

* Todos los circuitos están hechos según las normas de la Federación Ecuestre 

Mexicana.  

* Se darán a conocer los horarios de cierre del vet check en la junta informativa.  

Circuitos:  

60 km  

Circuito 3 + 5, 25 km- tiempo descanso 30 mins  

Circuito 2, 20 km , tiempo descanso 30 min.  

Circuito 1, 15 km , llegada por meta  

Pulso 60 en 20 minutos, último circuito 60 pulsaciones en 30 minutos.  

40 km  

Circuito 3, 15 km- tiempo descanso 30min  

Circuito 1, 15 km- tiempo descanso 30min  

Circuito 5, 10 km , llegada por meta  

Pulso 56 en 20 minutos, último circuito 56 pulsaciones en 30 minutos.  

20 km  Junior 

Circuito 4, 10km- tiempo de descanso 30 mins 

Circuito 5, 10 km – llegada por meta  

Pulso 56 en 20 minutos, último circuito 56 pulsaciones en 30 minutos. 

 

  



                                     
INSCRIPCIONES  

1-. ADULTOS $1,000.00 

2.- NIÑOS MENORES DE 16  AÑOS $500.00  

 

EXTRAS  

Renta de Corral $500.00 

Renta de Caballeriza $1,000.00 

*Favor  de  apartar  con  tiempo  ya  que  hay  cupo  limitado.  

CIERRE DE RENTA DE CORRALES 11  de  Agosto de  2017  

 

PAGO 

El pago se debe efectuar vía depósito o transferencia a:  

Rancho Creer, SA de CV 

Banco: Banorte 
Cuenta: 0589030980 
Clabe: 072 320 00589030980 2 
 

DEBEN LLEVAR COMPROBANTE DE DEPOSITO O TRANSFERENCIA AL MOMENTO DE LA 

INSCRIPCIÓN DE LO CONTRARIO QUEDARA NULA LA INSCRIPCION.  

Hotel Sede:  ___________________________  

Solicite tarifa preferencial para  el  evento.  

 

A CONSIDERAR  

Los caballos pateadores deben tener cinta roja en la cola y los jinetes junior cinta Roja en 

el casco.  

 

Se les advierte a los jinetes que no deben salirse de pista marcada para la carrera, de otra  

forma se exponen a accidentes ó eliminación por falta en el recorrido.  Asimismo se 

les solicita  a  los  responsables  de  los  equipos  de  apoyo  que  sigan  las instrucciones  

y demarcaciones que se les informara en la base y así mantener el orden y comodidad 

para todos.  



                                     
RESPONSABILIDAD  

El Comité Organizador, El Cuerpo de Jueces, Veterinarios y Dueños de Fincas, no se 

hacen responsables por accidentes que sufran los caballos, jinetes, espectadores y bienes 

muebles e inmuebles en los días de los eventos.  

 

CODIGO DE CONDUCTA PARA EL BIENESTAR DEL CABALLO FEI  

 

1. Durante la preparación y el entrenamiento de los Caballos de competencia, el Bienestar debe tomar 

precedencia sobre cualquier otra exigencia.  

a) Buen Manejo del Caballo  

El estabulamiento, la alimentación y el entrenamiento deben ser compatibles con el buen manejo del 

Caballo y no deben comprometer el bienestar del Caballo.  

Cualquier práctica que pudiera causar sufrimiento físico o mental, dentro o fuera de competencia, no 

será tolerado.  

b) Métodos de Entrenamiento  

Los Caballos sólo deben recibir entrenamiento que sea equiparable a su capacidad física y nivel de 

madurez para sus respectivas disciplinas. No deben ser sujetos a ningún entrenamiento que sea 

abusivo o cause miedo o para el cual no hayan sido correctamente preparados.  

c) Herraje y Arreos  

El cuidado del casco y herraje debe ser de un estándar alto. Los arreos deben estar diseñados y 

equipados para evitar riesgo de dolor o lesión.  

d) Transporte  

Durante el transporte los Caballos deben estar debidamente protegidos contra lesiones y otros riesgos 

de salud. Los vehículos deben ser seguros, estar bien ventilados, mantenidos a un alto estándar, 

desinfectados regularmente y manejados por personal competente. Para los Caballos siempre debe 

haber personal competente capaz de manejarlos.  

e) Tránsito  

Todos los viajes deben ser planeados cuidadosamente, los Caballos deben tener periodos de descanso 

regulares con acceso a agua y alimento, en línea con las guías FEI.  

 

2. Caballos y Jinetes deben tener buena condición física, estar competentes y en buena salud para 

poder competir.  

a) Condición Física y Competencia  

La participación en competencia debe restringirse a Caballos y Jinetes de capacidad comprobada.  



                                     
b) Estado de Salud  

Ningún Caballo que exhiba signos de enfermedad, cojera o cualquier otro padecimiento o condiciones 

clínicas preexistentes, podrá competir o continuar compitiendo cuando esto comprometa su bienestar. El 

Veterinario deberá ser consultado ante cualquier duda.  

c) Doping y Medicación  

El abuso del dopaje y medicación es un asunto serio de bienestar y no será tolerado. Después de 

cualquier tratamiento veterinario, se debe permitir la recuperación completa del caballo antes de la 

Competencia.  

d) Procedimientos Quirúrgicos  

Cualquier procedimiento quirúrgico que atente contra el bienestar de un Caballo de competencia y/o 

Jinete no debe ser permitido.  

e) Yeguas Preñadas o con Potrillo a Pie  

Las yeguas no deben competir tras su cuarto mes de embarazo o con potrillo a pie (Potrillo no 

destetado)  

f) Mal Uso de las Ayudas  

El abuso del Caballo usando ayudas naturales o artificiales (ejem: fuetes, acicates, etc.) no será 

tolerado.  

3. Los Eventos no deben perjudicar el bienestar del Caballo.  

a) Áreas de Competencia  

 

 

Los Caballos solamente deben ser entrenados y competidos en superficies adecuadas y seguras. Todos 

los obstáculos deben ser diseñados con la seguridad del Caballo en mente.  

b) Superficie del Piso  

Todas las superficies del piso donde los Caballos caminen, entrenen o compitan, deben ser diseñadas y 

mantenidas para reducir factores que puedan dar lugar a lesiones. Debe darse atención particular a la 

preparación, composición y mantenimiento de las superficies.  

c) Clima Extremo  

Las Competencias no deben tener lugar en condiciones climatológicas extremas si el bienestar o 

seguridad del Caballo puede estar comprometida. Se deben hacer previsiones para enfriar caballos 

rápidamente después de la competencia tanto en condiciones climáticas de calor como de humedad.  

d) Estabulamiento en los eventos  

Los Establos deben ser seguros, higiénicos, cómodos, bien ventilados y de suficiente tamaño para el 

tipo y disposición del caballo. Siempre debe haber disponible alimento y cama limpios, de buena calidad 

y apropiados. Agua fresca para beber y agua para bañar a los caballos siempre debe estar disponible. 



                                     
e) Condición para viajar  

Después de la competencia un Caballo debe estar apto para viajar de acuerdo con las recomendaciones 

de la FEI.  

 

4. Se debe hacer todo el esfuerzo posible para asegurar que los Caballos reciban atención adecuada 

después de que hayan competido y que sean tratados humanamente cuando sus carreras de 

competencia hayan terminado.  

 

a) Tratamiento Veterinario  

En un Evento siempre debe estar disponible un experto Veterinario. Si un Caballo se lesiona o está 

exhausto durante una Competencia, el Jinete debe desmontarse y un veterinario deberá revisar al 

Caballo.  

 

b) Centros de Referencia  

Cuando sea necesario el caballo debe ser recogido por ambulancia y transportado al centro de 

tratamiento relevante para su diagnóstico y terapia.  

Los Caballos lesionados deben ser provistos con tratamiento de soporte antes del transporte 

c) Lesiones de Competencia  

 

 

La incidencia de lesiones sostenidas en competencia debe ser monitoreada. Las condiciones del suelo, 

frecuencias de Competencia y cualquier otro factor de riesgo deben ser examinados cuidadosamente 

para indicar las maneras de minimizar las lesiones.  

d) Eutanasia.  

Si las lesiones son tan severas que el Caballo requiera la eutanasia, ésta se aplicará por un veterinario 

tan pronto como sea posible por razones humanas y con el sólo objetivo de minimizar el sufrimiento.  

e) Retiro  

Se debe hacer todo el esfuerzo posible para asegurar que los Caballos son tratados gentil y 

humanamente cuándo sean retirados de competencia.  

 

5. La FEI impulsa a todos los involucrados en el deporte Ecuestre a obtener el más alto nivel de 

educación en sus áreas de especialidad relevantes al cuidado y manejo del Caballo de Competencia.  

 



                                     
El presente Código de Conducta para el Bienestar del caballo puede ser modificado de vez en cuando y 

son bienvenidos todos los puntos de vista. Atención particular debe darse a nuevos resultados de 

investigación y la FEI promueve el financiamiento de estudios para el bienestar 


