
Torneo Ecuestre El Naranjo 2020
Convocatoria



El Centro Ecuestre El Naranjo, tiene el gusto de invitar a los miembros de 
los Clubs, Academias y Escuelas de equitación de Guatemala a participar en 
el Concurso de Salto Nacional, “Torneo Ecuestre El Naranjo,” que se llevará 
a cabo los días jueves 27 de febrero, sábado de 29 de febrero y domingo 1 
de marzo de 2020 en las instalaciones del Centro Ecuestre La Toscana. El 
concurso se llevará a cabo conforme a las bases y pruebas que encontrarán 
a continuación.

Información General



Torneo Ecuestre El Naranjo 
2020

Jueves 27 de febrero | Sábado de 29 
de febrero | Domingo 1 de marzo

CSN

Nombre:

Jurado de campo

Diseñador de pista 

Asistente de diseñador: 

Diseñador de pista: jueves:

Comité de apelación

Presidente:

Centro ecuestre el naranjo

Km 25.5 Carretera a Mataquescuintla 
San José Pinula

3036-2615

Losly Vázquez

Rodolfo Godoy

Rodrigo Pineda

Rodrigo Pineda

Miembro:

Miembro:

Andrea Herschel

Juan Pablo Pivaral

Pilar de Pivaral

Augusto Diaz-Duran

Losly Vázquez

Giovanni Solares

FEI 3*

Categorías Internacional, Juvenil, Amateur Owner, 

Infantil y Preinfantil

NACIONAL

FEI 3*

FEI 1*

FEI 1*

Direccion del centro 
ecuestre la toscana:

Teléfono:

Secretaria evento:

TIPO DE EVENTO: 

ORGANIZADOR

OFICIALES

Chief steward:

Asistente de steward:

Veterinario:

Servicio medico:

Lawrence Jacobs 

Gloriana Jacobs

Dr. Javier Sandoval

CARE

FEI 3*

Herrero Edgar Soto



El concurso se regirá bajo los Reglamentos Nacionales y FEI vigentes para la 
disciplina de salto.

La Asociación Nacional de Ecuestres de Guatemala y el Comité Organizador 
no asumen responsabilidad alguna por accidentes ocurridos a competidores, 
caballerangos, espectadores, caballos de los participantes, etc.

Reglamentación

Responsabilidad



Pista de arena



Pista de grama

Nota: Las pruebas marcadas en el mismo color recorrerán juntas.
Las categorías marcas con un asterisco (*) tendrán un a Gift Card de Q.200.00 de Puma para 
el primer lugar
Las categorías marcadas con dos ateriscos (**)tendrán un a Gift Card de Q.200.00 de Puma 

para el primer lugar acumulado de ambas pruebas.



La pista estará abierta para entrenar durante los horarios 
establecidos. 

La pista podrá caminarse en cualquier momento. 

El binomio tendrá un tiempo máximo de 2 minutos dentro de la 

pista. El jinete tendrá un máximo de 2 intentos por obstáculo.

El jinete realiza su recorrido a caballo, al terminar, pasa banderas y se 
detiene el tiempo. Se dirige al desafío del toro mecánico. El tiempo 
que se mantenga sobre el, se le descontará del recorrido. El jinete 
tendra  un tiempo límite  (10 a 15 segundos), que será definido el día 
de la competencia.

Reglamento para pruebas de 
ambientación

Reglamento prueba del toro 
mecánico



Premios

Inscripciones

Se entregará medalla a los primeros 4 lugares

Fecha y hora límite para 
inscipción día jueves:

Fecha y hora límite para 
inscipción fin de semana:

En la aplicación ecuestre 
digital o en la página de la 
misma:

Se entregarán cocarda a:

Primer lugar:

Segundo lugar

Tercer lugar

Cuarto lugar

Quinto lugar
Sexto lugar

Los primeros seis lugares
Distribución de premios en efectivo

Miércoles 6:00p.M. o el día del evento

Jueves 6:00pm

https://ecuestre.digital/

36%

22.5%

17%

12%

7%
5.5%

A ser solicidas con: 

Al correo: 

Servicios adicionales
Costo de tramo por día: 80.00
Los tramos no incluyen biruta

La secretaría de La Toscana

celatoscana@gmail.com

Alquiler de tramos



Tanto la FEI como la Asociación Nacional de Ecuestres de Guatemala exige 
que todos los involucrados en el deporte ecuestre se rijan bajo este código; 
reconozcan y acepten que el bienestar del caballo deberá ser primordial y 
predominar por encima de todas las demás exigencias e intereses comerciales, 
durante los procesos de preparación, entrenamiento y competencia.

Durante todas las etapas de preparación y entreno de los caballos de 
competencia, el bienestar de los mismos debe ser primordial y prevalecer 
sobre todas las demás exigencias.  Esto incluye el buen cuido, métodos de 
entreno, cuido de cascos y herradas, equipo y transporte.

Los caballos y jinetes deben estar físicamente preparados, tener la capacidad 
adecuada y contar con buena salud para ser autorizados a competir.
No será autorizado el uso de medicamentos vedados, procedimientos 
quirúrgicos que atienten contra la seguridad o bienestar del caballo, yeguas 
embarazadasdespués del cuarto mes de gestación o dando de lactar; ni el 
uso inadecuado de ayudas naturales o artificiales (eje. fusta, acicate, etc.).

Los eventos no deben perjudicar el bienestar del caballo.  Esto exige atención 
detallada al área de competencia, superficies de concurso, condiciones 
climáticas, estabulación, seguridad del establecimiento y aptitud del caballo 
para viajar al finalizar el evento.

Se debe asegurar que los caballos reciban la atención adecuada después 
de competir y sean tratados con dignidad cuando su carrera competitiva 
termine.  Esto incluye atención veterinaria adecuada, atención a heridas de 
competencia, eutanasia y jubilación.

CODIGO DE CONDUCTA Y BIENESTAR DEL CABALLO

Comité Ejecutivo ANEG
Secretaria de Salto
Comisión de Oficiales
En fecha:



Igualdad
La equitación es uno de los pocos deportes donde mujeres y hombres 
compiten en igualdad de condiciones y comparten el mismo podio.  No hay 
límite de edad para poder competir.

Juego Limpio
En todos los niveles, solo la mejor mujer, el mejor hombre o el mejor 
equipo debe de ganar de manera justa y directa, habiendo competido en 
condiciones iguales y equitativas; bajo reglas justas, realistas y aplicas de 
manera meticulosa e imparcial.  Ningún resultado será válido si no se obtuvo 
en igualdad de condiciones.

Complicidad
El deporte ecuestre es la única disciplina que involucra a dos atletas (equino/
jinete), es la relación de confianza y respeto que se construye entre ambos, 
la que hace que este deporte sea tan excepcional.

Respeto al medio ambiente
La conservación del medio ambiente es importante para la FEI.

Respeto por el caballo
El bienestar del caballo es el núcleo de todas las actividades y como bien se 
lee en el código de conducta adoptado desde 1991 es primordial.

VALORES FEI



Fotos Centro 
Ecuestre La 

Toscana



(+502) 3036-2615 

jppnaranjo@hotmail.com


