
 

CONVOCATORIA 
 

 
 

I Fecha de Ranking Nacional de Prueba Completa a 

realizarse el 15 y 16 de febrero 2020 en las 

instalaciones del Parque Deportivo Ecuestre La 
Aurora. 

 
 

 



 

Guatemala, 10 de febrero del 2020 
 

 
La Asociación Nacional de Ecuestres de Guatemala a través de la Secretaría de Concurso 

Completo, tiene el gusto de convocar a todas las Asociaciones, Grupos, Clubes, 
Escuelas, Academias, Federaciones Nacionales de Centroamérica y personas 

interesadas en la Equitación a participar en la Primera Fecha de Ranking Nacional 
de Prueba Completa. 

 
Esta convocatoria busca normar y guiar el buen desarrollo de esta disciplina, dentro de 

los parámetros que establece la Federación Ecuestre Internacional, El Comité Olímpico 

Guatemalteco y la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala. 
 

Las Categoría FEI, serán juzgadas según reglamento de la FEI, para el mismo. 
 

El presente documento proveerá la información administrativa y técnica que será de 
utilidad para los entrenadores, amazonas y jinetes. 

 
I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

Información General 

Altura sobre el nivel del mar 1489msnm 

Humedad relativa 76% 

Temperatura mínima 15º centígrados 

Temperatura máxima 26º centígrados 

Temperatura promedio 20.5º centígrados 

Velocidad promedio del viento 34 km/h 

Dirección del viento Norte 

Precipitación 0.10 mm 

Fechas del evento 12 y 13  de Diciembre 2019 

Categorías convocadas Eventing 
 CNC 2*, Intro 1*, Debutantes e 
Invitacional 

Costo por binomio Q. 250.00 

  

 
 
 

  



CONDICIONES GENERALES 
 

Base Legal 

Reglamento de Prueba Completa de ANEG Vigente  

Reglamento de Prueba Completa FEI Vigente 

Estatutos de ANEG Vigente 

Presentar Reseña con vacunas al día. Vigente 

Términos expresados en la presente convocatoria  

Chequeo Vet.  para la 2 Estrellas e Introductoria  

 
 

II. PROGRAMA DE COMPETENCIA 
 
 

Fecha Hora Evento Lugar Categoría 

sábado 15 9:00 am 
Primer Jinete 

Adiestramiento  
Pista 3 Inicial 

sábado 15 01:00 pm Pista abierta   PISTA 1 Salto 

domingo 16 9.00 am 
Cross Country 
Primer Jinete  

Pista  Grama Cross  

 
 
 
 
 

  

Los horarios serán confirmados él viernes 14 de febrero 2020 



 
 
 

III. OFICIALES Y ATLETAS 
 
 
 
 

Jurado de Campo 

Presidente del Evento Sr. Jose Marroquín 

Director del Evento Lic. Lawrence Jacobs 

Presidente de Jurado  Sra. Rosemarie Maegli (FEI 2*-GUA) 

Delegado Técnico Lic. Lawrence Jacobs 

Veterinario Oficial Dra. Alejandra Sosa 

Chief Steward Lic. Lawrence Jacobs (FEI 3* GUA) 

Diseño de Recorrido de Cross Country Sr. José Marroquín (FEI 2*-GUA) 

Diseño y Armado de Pista de Salto Estadio Sr. Jose Marroquín (FEI 2*GUA) 

Cómputo y resultados Sra. Karla Andrino 

Herrero Sr. Edgar Soto 

Medico Ambulancias CARE 

Comité de apelaciones Secretaría de Concurso Completo 

 
 
 
 

Competidores 

En este concurso pueden entrar todo jinete hombre o mujer, aficionado o 
profesional, mayor o menor de edad (edades según Reglamento FEI), extranjero, 
civil o militar, que se encuentre debidamente federado a la ANEG. 

 

 

 

 
  



 

IV. CONDICIONES ESPECIFICAS 
 

 

Categoría Invitacional 

Esta Categoría la estamos haciendo con el fin de, fomentar la disciplina del 
Eventing en Guatemala, por eso es que en esta oportunidad la tabla de 
adiestramiento, así como el Cross y el salto se están haciendo diferentes. 
Esperamos poder contar con una buena participación de Jinetes nuevos. esta 
Categoría, tendrá dos pruebas, una para jinetes menores de 14 años y otra para 
mayores de 14. Los caballos serán Compartidos.   

 

 

Categorías Pre-Requisitos 

Iniciales Menores 
Podrán participar hasta el final del año 
calendario en que cumplen 14 años. 

Iniciales Mayores 
Podrán participar a partir del año 
calendario en que cumplen 14 años.  

Debutantes Menores 
Podrán participar hasta el final del año 
en que cumplen 18 años. 

Debutantes Mayores 
Abierta para jinetes y amazonas, 
durante el año en que cumplen 19 años 
en adelante. 

Debutantes Primer Año de Competencia 

Abierta para jinetes y amazonas de 
cualquier categoría con caballos que 
compiten su primer año en Prueba 
Completa 

Introductoria 1* Menores 
Podrán participar hasta el final del año 
en que cumplen 18 años. 

Introductoria1* Mayores 
Abierta para jinetes y amazonas 
durante el año en que cumplen 19 años 
en adelante. 

Introductoria 1* Segundo Año de 
Competencia 

Abierta a jinetes y amazonas de 
cualquier categoría con caballos que 
compiten en su segundo año de Prueba 
Completa. 



CNC2*  

Abierta a jinetes, amazonas y 
ejemplares que cumplan con los 
requisitos mínimos de elegibilidad 
nacionales. 

 

Especificaciones por Pruebas y Categorías 

 

Adiestramiento 

Categorías 

Debutantes Intro 1* CNC 2* Inicial 

Pista de Arena 20 X 60 mts 20 X 60 mts 20 X 60 mts 20 X 60 mts 

Tabla 
Training Level 

Test 1 
Test 2018 

1* 
Test 2018 

2* 

 
Training Level        

Test 1 
 

Año 2019 2018 2018 2019 

 
 

Salto 

Categorías 

Debutantes 
Intro 1* y 

CNC2* 
Inicial 

Altura de obstáculos 
Máxima 

0.90 mts 
1.10 mts / 1.15 

mts. 
 

0.80 Max 

Tipo de Terreno Arena Arena Arena 

Distancia Máxima 600 mts 600 mts 600 mts 

Numero de Esfuerzos 11-12 Max 11-13 Max 11-12 Max 

Numero de 
Obstáculos 

10 11 10 

 



 
 
 

Cross Country 

Categorías 

Debutantes Intro 1* CNC 2* Inicial 

Altura Máxima 0.90 mts 
1 mt-1.05 

mts 
1.10 mt. 0.70 Mts. 

Tipo de Terreno 
Arena - 
Grama 

Arena - 
Grama 

Arena - 
Grama 

Arena - 
Grama 

Longitud 
800 – 

1,600 mts 

1,500 –
2,500 
mts 

1,500 –
2,500 mts 

700 – 1000 
mts 

Velocidad 
400 

mts/min 
500 

mts/min 

500 

mts/min 

350 

mts/min 
 

Numero de Esfuerzos 
10– 16 

Max 
20–25 
Max 

20–25 Max 
10-14 Max 

 
 

 
 
 

V. INSCRIPCION DE JINETES 

 
 

 

Participantes 

Todos los jinetes y amazonas, deben ser socios activos de la Asociación Nacional 
de Ecuestres de Guatemala o jinetes y amazonas extranjeros invitados y avalados 
por su Federación Nacional. 

 

 

Cierre de Inscripción 

Las inscripciones se realizarán en las oficinas administrativas de ANEG y la fecha 
de cierre será el MIERCOLES 11 de diciembre a las 13:00 

 
  



 

VI. PREMIACION 
 

Reconocimientos 

Se entregará trofeo para el primer lugar de cada categoría. 

Se entregarán medallas a los primeros 3 lugares de cada categoría. 

 
 

VII. RESPONSABILIDAD 
 
 

Comité Organizador 

El Comité Organizador, El Cuerpo de Jueces, Veterinarios y Dueños de 
instalaciones, no se hacen responsables por accidentes que sufran los caballos, 
jinetes, espectadores y bienes muebles e inmuebles en los días de los eventos. 

 
 
 

VIII. DISPOSICIONES  
 

Disposiciones Especiales 

A. Es potestad del Jurado de Campo y Comisión Veterinaria hacer cualquier 
modificación a las condiciones de competencia expresadas en esta Convocatoria, 
si a su criterio lo considera conveniente. 

B. Es obligatorio el uso de casco con broche de seguridad de tres puntos. 

C. Es Obligatorio llenar la Tarjeta Médica en la oficina del evento categorías FEI 

D. Es Obligatorio el uso de Chaleco Protector en la prueba de Cross Country. 

E. Las pistas de competencia (Cross Country y Salto de Estadio) permanecerá 
cerradas a partir del momento en el que el diseñador y/o armador inicie la 
construcción del recorrido.  
 
Ningún Jinete o caballo podrá ingresar a la misma hasta el momento de la apertura 
de la pista. La desobediencia de este punto será penalizada con la descalificación 
del binomio en esa prueba. 

 

 



Disposiciones Finales 

Las situaciones no previstas en la presente convocatoria serán resueltas por El 
Comité Ejecutivo y la Secretaria de Concurso Completo de ANEG. 

 
 

IX. ABUSO DEL CABALLO 
 

Abuso del Equino Deportivo 

Cualquier acto o serie de acciones que en opinión del Jurado de Campo puedan ser 
definidas como abuso del caballo o monta peligrosa, se penalizarán con la 
descalificación: Barrear, Montar un caballo claramente exhausto, montar un 
caballo obviamente cojo, usar en exceso el fuete y/o acicates, monta peligrosa, 
etc. 

 
 
 

Código de Conducta 

Tanto la FEI como la Asociación Nacional de Ecuestres de Guatemala exigen que 
todos los involucrados en el deporte ecuestre se rijan bajo este código; 
reconozcan y acepten que el bienestar del caballo deberá de ser primordial y 
predominar por encima de todas las demás exigencias e intereses comerciales, 
durante los procesos de preparación, entrenamiento y competencia. 
 
Se deben de respetar los siguientes puntos: 
 
1. Bienestar General 
 
a) Buen manejo de caballos: Buen alojamiento y la alimentación. Heno limpio y 
de buena calidad. Siempre debe de tener alimento y agua disponible. 
b) Método de entrenamiento: Los caballos únicamente deben de ser sujetos a 
entrenamientos para los cuales están físicamente capacitados y según el nivel de 
madurez en su disciplina. No deben de ser sometidos a métodos que sean de abuso 
o causen miedo. 
c) Herrajes y equipo: Tanto el mantenimiento de cascos como la herrada debe 
de ser de alto estándar. El equipo debe de ser diseñado, ajustado y tener buen 
mantenimiento para evitar que cause dolores o heridas. 
d) Transporte: Durante el transporte los caballos deben de ir debidamente 
protegidos contra heridas u otros riesgos de salud. Los vehículos deben ser 
seguros, bien ventilados y mantenidos bajo altos estándares, desinfectados 
periódicamente y manejados por choferes competentes. Siempre debe de estar 
disponible la persona que los cuida durante el transporte. 
e) Transito: Todos los viajes deben de ser planificados a detalle, permitiendo que 



los caballos tengan periodos de descanso y acceso a comida / agua según las 
regulaciones de la FEI vigentes. 
 
2. Aptitud para competir 
 
a) Aptitud y capacidad: La participación en concurso debe de estar restringida 
para caballos y jinetes de capacidad certificada. Los caballos deben de tener 
periodos de descanso entre entrenamientos y competencia; adicional al periodo 
de recuperación después de ser trasportados. 
b) Status de salud: Ningún caballo que sea considerado no apto para competir 
puede competir o seguir compitiendo, se debe de solicitar la evolución veterinaria 
en caso de duda. 
c) Dopaje y medicación: Cualquier acción o intento de dopaje, tanto como el uso 
ilícito de medicamentos es un serio incumplimiento al bienestar del caballo y por 
lo tanto no será permitido. Se debe de conceder un periodo adecuado de 
recuperación después de cualquier tratamiento veterinario. 
d) Procedimientos de cirugía: Cualquier procedimiento quirúrgico que atiente 
contra el bienestar del caballo en competencia o la seguridad de otros caballos y 
jinetes no debe ser permitido. 
e) Yeguas embarazadas o con potro a pie: No se debe de permitir que compitan 
yeguas después del cuarto mes de gestación o con potro a pie. 
f) Mal uso de ayudas: El abusar del caballo usando ayudas naturales o 
artificiales (eje. fusta, acicate, etc.) no será permitido 
 
3. Los eventos no deben perjudicar el bienestar del caballo 
 
a) Área de concurso: Los caballos deben de ser entrenados y competidos en 
superficies adecuadas. Todos los obstáculos y condiciones de competencia deben 
de ser diseñados teniendo en mente la seguridad del caballo. 
b) Pisos: Todos los pisos sobre los cuales caminen, entrenen o compitan los 
caballos deben de ser diseñados y mantenidos para reducir los factores que 
puedan llevar a lesiones. 
c) Clima extremo: La competencia no se debe de llevar a cabo en condiciones de 
clima extremo que comprometan la seguridad del caballo. Se deben prever áreas 
de enfriamiento y para el equipo de los caballos. 
d) Estabulación durante el evento: Los tramos deben ser seguros, higiénicos, 
cómodos, bien ventilados y de tamaño adecuado para el tipo de caballos que se 
van a estabular. Siempre debe haber bañaderos y acceso a agua. 
 
4. Tratamiento humano de caballos 
 
a) Tratamiento veterinario: Siempre debe de haber un veterinario certificado 
presente durante el evento. Si un caballo sufre heridas o agotamiento físico el 
jinete debe de suspender su competencia y pedir un veterinario evalué al caballo. 
b) Centro de referencia: Cuando sea necesario un caballo debe de ser recogido 
en ambulancia y ser transportado a un centro de tratamiento para ser evaluado y 
recibir tratamientos o terapias. 
c) Heridas de competencia: Las heridas ocurridas durante la competencia deben 
ser monitoreadas. Se deben examinar las condiciones de piso, frecuencia de 
concursos y factores de riesgo para evaluar formas de minimizar accidentes. 
d) Eutanasia: Si una herida es lo suficientemente grave un caballo debe ser 
sometido a eutanasia por un veterinario lo antes posible, con el único propósito 



de minimizar su sufrimiento. 
e) Jubilación: Los caballos deben ser tratados con simpatía y humanamente 
cuando llegan a la edad de retirarse de las competencias. 
 
5. Educación 
 
a) La FEI insta a todos los involucrados en el deporte ecuestre a obtener el más 
alto nivel de conocimiento en las áreas de cuido y manejo de caballos de 
competencia. 
 
 
VALORES FEI 
 
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 deben 
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. 

 
 
 
 
Atentamente, 

Comité Ejecutivo ANEG 


