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CONVOCATORIA 

 
Club Ecuestre Vista Hermosa Cayalá, tiene el gusto de invitar a los miembros de los Clubs, Academias y 
Escuelas de Equitación de Guatemala a participar en la “I Fecha de Ranking Nacional de Adiestramiento” 
a realizarse el sábado 01 y domingo 02 de febrero del presente. 
 

BASES DEL CONCURSO 
 

El Concurso se regirá bajo el reglamento FEI de Adiestramiento, Edición vigente y el Reglamento Nacional 
2020. 
 

JURADO DE CAMPO 
El Jurado de Campo estará integrado por: 
 
Sra. Agnieszka Jolanta Billington (POL)     Juez FEI 4* 
Lic. Lawrence Jacobs (GUA)  Chief Steward FEI 2* 
 

VETERINARIO Y HERRERO DEL EVENTO 
• Veterinario Oficial:  Dr. Javier Sandoval 

• Herrero:   Anibal Reyes 
 

INSCRIPCIÓN 
El valor de las inscripciones es de Q250.00 (Doscientos cincuenta quetzales exactos) por binomio para 
todos los días de competencia. Esta cuota incluye la participación del jinete y su caballo por cada prueba 
en la que participe. Sí el pago es con cheque debe ser a nombre Club Ecuestre Vista Hermosa Cayalá. 
 
Todas las inscripciones deberán hacerse directamente en las oficinas de la ANEG, a más tardar el día 
miércoles 29 de enero 2020, no más tarde de las 17:00 horas en punto. Toda inscripción deberá ser 
realizada 48 horas antes del día de la competencia. No se hará ningún tipo de excepción. 
 
Debido a la cantidad de personas que después de competir se marchan sin pagar sus Inscripciones y que 
cuando se les llama se molestan, Club Ecuestre Vista Hermosa se ve en la necesidad de utilizar el Sistema 
de Tickets. Es decir que para poder ingresar al Ambrin deberán antes haber cancelado su(s) inscripción(es). 
Rogamos Disculpas y Comprensión por las molestias que esta nueva disposición pueda causar a aquellas 
personas que sí hacen su pago correctamente. 
 

El horario del primer día de competencia, será publicado el día antes de la competencia para lo cual se 
utilizarán los medios de divulgación que la ANEG tiene a su disposición. 
 

NO se aceptarán inscripciones EXTEMPORÁNEAS 
 
En caso de mucha lluvia el lugar de realización podría cambiar. 
 

SERVICIOS ADICIONALES 
1.  Podrán solicitar tramos a: juntadirectivacevh@gmail.com  

 
2. El Club tiene tramos y guadarnés disponible a Q. 50.00 cada uno por día y los sacos de viruta y/o 

aserrín a   Q. 15.00 el saco 
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3. El Club cuenta con servicio de comida para Caballerangos los 3 tiempos.  El costo de la misma es 
de Q.30.00 y se podrá hacer el pedido junto con las inscripciones.  Favor de enviar nombre del 
Caballerango y los tiempos de comida que desean. 

 

4. El Club dispone de 3 galeras techadas para equipos y caballos a efectos de protección en caso de 
lluvia. 

 

5. Club Ecuestre Vista Hermosa tiene áreas designadas para el alojamiento de los caballos visitantes. 
Si alguno de estos caballos fuese alojado en áreas no permitidas y las mismas fuesen dañadas o 
destruidas, la Comisión de Administracion del Club, se verá en la necesidad de cobrar en su 
totalidad los daños causados a los propietarios de los caballos. 

 
TROFEOS Y COCARDAS 
 
Para la premiación se entregará cocardas del Primero hasta al sexto Lugar los dos días. Para el 
Campeonato habrá Trofeo para el Campeón, y medallas para el Campeón, Sub-Campeón y Tercer Lugar. 
 
Para que un jinete pueda optar al Campeonato, deberá participar durante los dos días de competencia, 
de lo contrario competirá por la prueba del día. 
 
En caso de que hubiera un solo participante, por la razón que fuera y aunque solo este participante haya 
sido inscrito, se efectuará la prueba y los jueces deberán juzgarla en la misma forma que cualquier otra 
prueba.  Si el promedio de punteo fuera de 58% o superior, obtiene el primer lugar, si el promedio es 
de 56% a 57.99% obtiene el segundo lugar; si el promedio es de 55 a 56% obtiene el tercer lugar.  Si 
fuera menor de 55% la prueba se declarará desierta. Esta norma no aplica al Campeonato Nacional.  
 
Los promedios se sacarán usando el total de puntos obtenidos incluyendo las notas de conjunto y 
dividiendo dentro del número de jueces. En caso de empate, se tomarán las notas de conjunto como 
materia de desempate y si estas fueran iguales, serán los jueces quienes decidirán quién es el binomio 
ganador.  
 

PREMIACION DEL CAMPEONATO 
 

El Ranking Nacional se otorga   el lugar según escrito arriba al binomio si su promedio de los dos días 
está en los rangos mencionados. Si el promedio de punteo fuera de 58% o superior, obtiene el primer 
lugar, si el promedio es de 56% a 57.99% obtiene el segundo lugar; si el promedio es de 55 a 56% 
obtiene el tercer lugar.  Si fuera menor de 55% la prueba se declarará desierta. 
 
Se les recuerda a todos los jinetes que deben presentarse a recibir su premio el cual no se les entregará 
después de y además no acumularán puntos para el ranking. 
 

COMPETIDORES: 
En este concurso puede entrar todo jinete hombre o mujer, aficionado o profesional, mayor o menor de 
edad, civil o militar, que se encuentre debidamente federado en la ANEG. 
 

RESPONSABILIDADES: 
La Asociación Nacional de Ecuestres de Guatemala y el Club Ecuestre Vista Hermosa Cayalá no asume 
responsabilidad alguna por accidentes ocurridos a competidores, caballerangos, espectadores, caballos 
de los participantes, etc. 
 

 



CLASIFICACION 
Según artículo 434 del Reglamento FEI de adiestramiento edición vigente. 
 

Para poder optar al campeonato deben participar en ambos días de competencia, de lo contrario 
competirá por la prueba del día. 
 

 
Categoría Sábado 01 febrero  Domingo 02 de febrero 

1. Principiante Menores Tabla Introductory Level A Edición 2019   

2. Principiante Mayores Tabla Introductory Level A Edición 2019   

3. Inicial de Entrenamiento 
Menores 

Entrenamiento Test 1, Edición 2019 Entrenamiento Test 2, Edición 2019 

4. Inicial de Entrenamiento 
Mayores 

Entrenamiento Test 1, Edición 2019 Entrenamiento Test 2, Edición 2019 

5. Inicial de Entrenamiento 
Jinete Avanzado con  
caballo Novato 

Entrenamiento Test 1, Edición 2019 Entrenamiento Test 2, Edición 2019 

6. Primer Nivel Mayores Primer Nivel Test 1, Edición 2019 Primer Nivel Test 2, Edición 2019 

7. Primer Nivel Jinete Avanzado 
Caballo Novato 

Primer Nivel Test 1, Edición 2019 Primer Nivel Test 2, Edición 2019 

8. Infantil I Entrenamiento Test 1, Edición 2019 Entrenamiento Test 2, Edición 2019 

9. Infantil II Primer Nivel Test 1, Edición 2019  Primer Nivel Test 2 Edición 2019 

10. Caballos Jóvenes de 4 años Entrenamiento Test 1, Edición 2019 Entrenamiento Test 2, Edición 2019 

11. Caballos Jóvenes de 5 años Primer Nivel Test 1, Edición 2019 Primer Nivel Test 2, Edición 2019 

12. Caballos Jóvenes de 6 años Segundo Nivel Test 1, Edición 2019 Segundo Nivel Test 2, Edición 2019 

13. Segundo Nivel Segundo Nivel Test 1, Edición 2019 Segundo Nivel Test 2, Edición 2019 

14. Tercer Nivel Tercer Nivel Test 1, Edición 2019 Tercer Nivel Test 2, Edición 2019 

15. Cuarto Nivel Cuarto Nivel Test 1, Edición 2019 Cuarto Nivel Test 2, Edición 2019 

16. Small Tour  Individual Competition Test, Young 
Riders 

Prix St. George, Edición 2009 
actualizada 2018 

17. Eventing Por confirmar  

18. Para Ecuestre Grado 2 Individual Test  
 



CODIGO DE CONDUCTA Y BIENESTAR DEL CABALLO 
 
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. 
 

Se recuerda a los competidores y público en general que se debe mantener el mayor nivel de respeto y decoro 
durante el desarrollo de la competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta convocatoria fue aprobada por  
Comité Ejecutivo ANEG 
En fecha: 

 


