
 

 
 

 
 

CONVOCATORIA OFICIAL 
 
 
El Comité de Adiestramiento de la Federación Ecuestre 
Mexicana A.C., tiene el honor de invitarles a participar en la:  
 
 

CDI3* TERCER SELECTIVO PARA LOS XXIII JUEGOS 
DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE  

BARRANQUILLA 2018 
 

5ª Fecha del Campeonato Metropolitano 
 

Que se llevará a cabo los días 25, 26 y 27 de mayo del 
presente año en las instalaciones del: Centro Ecuestre de 

Alto Rendimiento  
 

Con domicilio en: Campo Militar No. 1-A, puerta 3, Av. Del Conscripto, 
Colonia Lomas de Sotelo, Naucalpan, Estado deMéxico Tels: (55) 

5395-3593 y (55) 5580-5407  
Correo: centroecuestre2013@hotmail.com 

 
Convocatoria CDI3* páginas 2-6 

Convocatoria 5ª Fecha del Campeonato Metropolitano páginas 7-14 
 

Para cualquier duda o requerimiento de información de esta convocatoria, 
favor de escribir a: 

dressagemexicofem@gmail.com           www.dressagemexico.mx 
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Concurso de Dressage Internacional 3* (CDI3*) 
 
 

BASES 
 
 
https://data.fei.org/Calendar/EventDetail.aspx?eventID=2018_CI_1016_D_S_01 
 
Este evento está organizado tomando en cuenta:  
- FEI Statutes, 23rd edition, effective 29th April 2015. 
- FEI General Regulations, 23rd edition, effective 1st January 2009, updates effective 1st 
January 2018. 
- FEI Veterinary Regulations, 13th edition 2014, effective 1st January 2018. 
- FEI Dressage Rules (25th edition, effective 1st January 2014, updates 1st January 2018). 
- Equine Anti-Doping and Controlled Medication Regulations (EADCMR), 2nd Edition, 
effective 1st January 2018. 
- FEI Anti-Doping Rules for Human Athletes (ADRHA), based upon 2015 WADA Code, 
effective 1st January 2015 
- All subsequent published revisions, the provisions of which will take precedence. 
 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

 
 
DIRECTOR DEL EVENTO:          JOSÉ LUIS CASADO 
 
PRESIDENTE DEL EVENTO:           GONZALO FERNANDEZ VILLANUEVA  
 
ORGANIZADOR:                      COMITÉ DE ADIESTRAMIENTO 
 
RESPONSABLE DEL CLUB:           TTE. COR.CAB D.E.M. CUAUHTÉMOC LENIN 
GARCÍA                                             GONZÁLEZ 
 

PERSONAL DE CONCURSO 
 
 
JURADO DE CAMPO:                                    
 
PRESIDENTE DEL JURADO             KRISTI WYSOCKI               4* (USA) 
JUEZ                                                              FRANCISCO GUERRA       5* (ESP)   
JUEZ                                                       JEANNETTE WOLFS          3* (NED) 
JUEZ                                             SANDRA ANDREA SMITH  4* (ARG) 
 
JUEZ EXTRANJERO (DT)            ELIZABETH MCMULLEN      5* (CAN) 
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EQUIPO TÉCNICO:    
 
 
CHIEF STEWARD                                  JOSE LUIS CASADO 
ASSISTANT CHIEF STEWARD             DEENA MORRISON      
ASSISTANT STEWARD               DAVID SILVAN                      
ASSISTANT STEWARD               MARILYN KULIFAY 
ASSISTANT STEWARD               NILEM VÁZQUEZ 
  
DELEGADO VETERINARIO FEI            MVZ ALFONSO PIMENTEL   
 
SERVICIOS VETERINARIOS                       MVZ ALEJANDRO BARRERA 
VETERINARIO TRATANTE              MVZ ALEJANDRO BARRERA   
 
SERVICIO MÉDICO                                   CENTRO ECUESTRE DE ALTO RENDIMIENTO 
HERRERO             CENTRO ECUESTRE DE ALTORENDIMIENTO 
 
 
 
Ni el Comité de Adiestramiento de la FEM ni el Club Organizador asumen 
responsabilidad alguna por accidentes o daños de cualquier clase que 
sufran jinetes, caballos, entrenadores, caballerangos o personal que 
intervengan en el concurso ya sea directa o indirectamente. 
 
 
NOTAS: 
• Les suplicamos seguir las indicaciones para el estacionamiento de tráilers. 
• Favor de colgar caballos sólo en las áreas indicadas. 
 
 
LOS BINOMIOS QUE SE ENCUENTREN INSCRITOS AL CDI3* OBTENDRÁN DE 
MANERA SIMULTÁNEA PUNTOS PARA EL CAMPEONATO METROPOLITANO DE 
ADIESTRAMIENTO 2018. ADEMÁS LAS CATEGORÍAS DE SMALL TOUR, MEDIUM 
TOUR, BIG TOUR, YOUNG RIDERS, JUNIORS Y CHILDREN OBTENDRÁN UN 2% 
ADICIONAL PARA LA ACUMULACIÓN DE PUNTOS DEL CAMPEONATO. 
 
 
LA ACUMULACIÓN DE PUNTOS SERÁ CONFORME AL REGLAMENTO VIGENTE DE 
ADIESTRAMIENTO 2018 (ART 71) + 2% A LOS PARTICIPANTES DEL CDI 3* EN LAS 
CATEGORÍAS ANTES MENCIONADAS. 
 
EL BINOMIO QUE PARTICIPARÁ SOLAMENTE EN LA COMPETENCIA NACIONAL NO 
OBTENDRÁ EL 2% ADICIONAL EN NINGÚN CASO. 
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PROGRAMA 
 

Apertura de las caballerizas MIÉRCOLES  
23/05/2018 14:00 

Inspección de caballos (JOG) JUEVES 
24/05/2018 16:00 

Sorteo de los Ordenes de Entrada JUEVES 
24/05/2018 17:00 

 
 

PROGRAMA DE PRUEBAS 
 
VIERNES 25  DE MAYO  
 

No Competencia Tabla 
1 SMALL TOUR Prix St Georges 2009, Update 2018 

2 MEDIUM TOUR Intermediate A 2015, Update 2018 
3 BIG TOUR Grand Prix 2009, Revision 2014, Update 2018 
4 CHILDREN Children Team Competition 2015, Update 2018 

5 JUNIORS Juniors Team Test 2009, Update 2018 

6 YOUNG RIDERS Young Riders Team Test 2009, Update 2018 
 
SÁBADO 26 DE MAYO 
 

No Competencia Tabla 
7 SMALL TOUR Intermediate I FEI 2009 update 2018  

8 MEDIUM TOUR Intermediate B 2015, Update 2018 

9 BIG TOUR  Grand Prix Special FEI 2009 update 2018  

10 CHILDREN Children Individual Competition (Edition 2015, Update 
2018) 

11 JUNIORS Juniors individual Test (Edition 2009, Update 2018) 

12 YOUNG RIDERS Young Riders individual Test (Edition 2009, Update 2018) 
 
DOMINGO 27 DE MAYO 
 
El día domingo será obligatorio para los 7 mejores binomios del proceso selectivo 
presentar un libre estilo musical (kür) de nivel Intermediate I. Esta es categoría 
nacional, no forma parte del CDI 3* y no acumula puntos para el campeonato 
metropolitano. Otros binomios del selectivo también pueden presentar su kür si así 
deseen y hayan logrado el porcentaje mínimo (58%) en la prueba de Intermediate I de 
acuerdo a lo requerido por el Reglamento General de Adiestramiento 2018.  
Los jinetes de Big Tour que deseen presentar su kür también pueden hacerlo.  
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No      Competencia  Tabla 
1 SMALL TOUR 

 
Freestyle Intermediate I (Edition 1998, revision 2009 

update 2017) 
 

2 BIG TOUR Grand Prix Special FEI 2009 update 2018  

 
CEREMONIA DE PRESENTACIÓN DEL EQUIPO DE LOS XXIII JUEGOS 
DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS  Y DEL CARIBE  BARRANQUILLA 2018 
 
 

INSCRIPCIONES 
 

Las inscripciones se reciben por el correo: dressagemexicofem@gmail.com con copia al 
área internacional de la FEM a internacional@fem.org.mx, con los formatos llenados 
correctamente y la transferencia/ficha de depósito correspondiente anexa a partir de la 
presente fecha hasta las 16:00 horas del día miércoles 16 de mayo de 2018.  
 

 
FORMA DE PAGO 

 
El pago deberá realizarse SIEMPRE CON EFECTIVO, DEPÓSITO, CHEQUE O 
TRANSFERENCIA ELECTRONICA a nombre de Promoción de Deporte Ecuestre, A.C.y el 
comprobante se enviará por e-mail al correo dressagemexicofem@gmail.com. El depósito 
bancario será a nombre de Promoción de Deporte Ecuestre, A.C. con número de cuenta: 
1491814 (Sucursal Santa Fe 30115) de CI Banco y Clabe Interbancaria: 
143180000014918143. 
 

COSTO DE INSCRIPCIÓN 
 
El costo total de participación será de $600 USD ($1 USD = $19.00 MN = $11,400.00 MN). 
Incluye el cargo por administración, la estabulación del caballo en el establo designado al 
CDI 3* con medidas de seguridad FEI y dos entradas correspondientes a su categoría.  
 
El tack no se encuentra incluido en el costo de inscripción. El costo de este será de 
1,700.00 M.N. que debe ser pagado a la sede (verificar datos de pago en la parte de la 
5ª Fecha del Campeonato Metropolitano de esta convocatoria). 
 
No se devolverá el monto de las inscripciones ni de caballerizas en caso de no requerirlas. 
 
Para inscribirse por favor utilizar el formato especial para la inscripción CDI que incluye los 
siguientes datos: 
• Nombre y registro FEI del jinete (el jinete debe tener registro FEI vigente para poder 

participar) 
• Nacionalidad del jinete 
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• Registro FEI / número de pasaporte del caballo (el caballo debe tener pasaporte FEI y 
registro FEI vigente para poder participar en el CDI) 

• Nombre del caballo como indicado en su pasaporte FEI 
• Fecha de nacimiento del caballo 
• Raza 
• Iniciales del studbook 
• Sexo 
• País de nacimiento 
• Color 
• Nombre del dueño(s) en el pasaporte FEI 

 
 
En el caso de tratarse de un jinete extranjero, la inscripción debe ser realizada por medio 
del formato y pago al comité de adiestramiento, así como por medio de su Federación (NF) 
en el sistema de inscripciones FEI. 
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INSCRIPCIONES EXTEMPORÁNEAS 

 
Se recibirán por correo electrónico, al mismo correo arriba mencionado, a más tardar el día 
Viernes 18 de mayo a las 16:00 horas, con un costo adicional de $3,000.00 M.N. después 
del día lunes NO será posible hacer ninguna inscripción. POR NINGÚN MOTIVO SE 
RECIBIRÁN INSCRIPCIONES PASADO EL PERIODO DE EXTEMPORÁNEAS. 
 

 
ÓRDENES DE ENTRADA 

 
Se publicarán después del sorteo. Favor de revisar horarios en el pizarrón los días del evento. 
 

 
CABALLERIZAS 

 
Se encuentran incluidas en el costo de la inscripción. El tack no se encuentra incluido, el 
costo de este será de $1,700.00 MN que debe ser pagado a la sede (verificar datos de la 
5ª Fecha del Campeonato Metropolitano de esta convocatoria). 
 
 

VACUNAS 
 
Los caballos compitiendo en eventos FEI deben cumplir con los requerimientos para la vacuna 
de la influenza equina de acuerdo con las regulaciones veterinarias de la FEI.  
Los caballos compitiendo en México deben cumplir con las regulaciones veterinarias de la 
Federación Ecuestre Mexicana.  

 
 

PREMIOS Y FORMA DE PREMIACIÓN 
 
Moñas y trofeos a los tres primeros lugares de cada categoría. Moñas a los lugares de 4 a 6. 
PREMIACIÓN MONTADA DE FORMA OBLIGATORIA. 
 
 

HOTELES 
 

La Ciudad de México cuenta con una amplia selección de hoteles de todos niveles y precios y 
pueden hacer sus reservaciones por ejemplo en www.booking.com. Recomendamos el 
Presidente Intercontinental Polanco o Intercontinental Santa Fé.  
Dirección: Campos Elíseos 218, Polanco IV Sección, 11560 Miguel HIdalgo, CDMX 
Telephone: +52 55 5327 7700 
 

 
Se llevarán a cabo los protocolos de pruebas antidoping tanto para 

caballos como para jinetes 
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            5ª Fecha del Campeonato Metropolitano 2018  
 

COMITÉ ORGANIZADOR:      COMITÉ DE ADIESTRAMIENTO 
RESPONSABLE DEL CLUB:     TTE. COR.CAB D.E.M. CUAUHTÉMOC LENIN GARCÍA                                             
GONZÁLEZ 
  

BASES 
 

Se aplicarán las normas establecidas por la Federación Ecuestre Mexicana A.C. 
Reglamento General de Adiestramiento 2018 
Reglamentos de la Federación Ecuestre Internacional 2018. 
 
El Comité Organizador se reserva el derecho de realizar cualquier  
modificación a la presente Convocatoria cuando sea necesario haciéndolo del 
conocimiento de las personas interesadas por los   medios acostumbrados. 
 
a) Habrá Grupo I y II en las siguientes categorías: Caballos Novatos, Primer Nivel, 

Segundo  Nivel y Tercer Nivel. 

b) La participación está abierta para todos los Jinetes interesados. 

c) Es responsabilidad de los Entrenadores y Jinetes apegarse a lo siguiente: 

- Cada Jinete es responsable de inscribirse correctamente por escrito, en la 
categoría que corresponda a cada caballo y/o Jinete. 

- Cada binomio puede participar en dos categorías consecutivas.  
-  Cada Jinete puede participar en cada categoría con la cantidad de caballos         

que crea conveniente. 
 
Para la categoría Kür el binomio deberá de haber obtenido como mínimo 58.00% 
en la tabla    técnica del nivel que desea participar; no existirá revisión de sonido. 
En esta categoría no existirá opción a trofeo (solo moñas de participación y 
resultados) y no se acumularán puntos para ningún tipo de Campeonato. 
Para la categoría de Caballos Jóvenes es necesario comprobar la edad del 
caballo con el pasaporte FEM (enviar fotografía) al momento de la inscripción. 
 

 
 
 

TABLAS 
 

Las tablas de adiestramiento que se utilizarán son USEF 2015-2018 y FEI con 
revisiones 2018. Pueden ser consultadas en www.fem.org.mx en la sección 
DRESSAGE/TABLAS.  
Así como en la página www.dressagemexico.mx en la sección  
INFORMACIÓN OFICIAL/TABLAS.  
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INSCRIPCIONES 
 
Las inscripciones se reciben por el correo: dressagemexicofem@gmail.com, con los 
formatos llenados correctamente y la transferencia/ficha de depósito correspondiente 
anexa a partir de la presente fecha hasta las 16:00 horas del día miércoles 16 de 
mayo de 2018. Para la categoría training, pony-training y mini-dressage  se 
podrán inscribir hasta la mañana del día de la prueba, con excepción las personas 
que tengan conflictos de horario, para lo cual tendrán como fecha límite el  16 de 
mayo de 2018. En caso de que el cupo del concurso esté lleno, solamente se 
tomarán en cuenta los formatos de training pagados el día límite de las 
inscripciones. 
 

PORCENTAJES MÍNIMOS OBTENIDOS 
 
Si un binomio, sin importar su categoría, en 3 fechas consecutivas (contando el 
mejor resultado del fin de semana) no logra conseguir el mínimo para la acumulación 
de puntos para su grupo (56% Grupo II y 60% Grupo I) durante la temporada será 
cambiado a la categoría o nivel inmediato inferior. Salvo el caso de las categorías de 
Jinetes Novatos, Caballos Novatos y Caballos Jóvenes FEI donde podrán 
permanecer. En el caso de las categorías que involucran varios niveles (Libre Grupo 
II, Small Tour, Medium Tour y Big Tour) se le cambiará a la tabla inmediata inferior. 
En el caso de la Categoría de Training si un Binomio no logra los porcentajes 
mínimos requeridos (56% Grupo II y 60% Grupo I) y desea federarse deberá 
inscribirse al nivel inmediato inferior. 
 
 

FORMA DE PAGO 
 
El pago deberá realizarse SIEMPRE CON EFECTIVO, DEPÓSITO,CHEQUE O 
TRANSFERENCIA ELECTRONICA a nombre de Promoción de Deporte Ecuestre, 
A.C. y el comprobante se enviará por e-mail al correo 
dressagemexicofem@gmail.com. 
El depósito bancario será a nombre de Promoción de Deporte Ecuestre, A.C. 
con número de cuenta: 1491814 (Sucursal Santa Fé 30115) de CI Banco y 
CLABE Interbancaria: 143180000014918143. 
 

COSTO DE INSCRIPCIÓN 
 

El costo por prueba será de $1,400.00 M.N. No se devolverá el monto de las 
inscripciones ni de caballerizas en caso de no requerirlas. Si un binomio compite 
sábado y domingo en la misma categoría el costo de ambas  pruebas será de 
$1,800.00 M.N. Si un binomio compite sábado y domingo en categorías distintas el 
costo será de $1,800.00 M.N por ambos días.  
  
El costo de la categoría Training será de $1,100.00 M.N por prueba y para Mini-
Dressage Training y Pony-Training será de $650.00 M.N por prueba. Si un 
binomio compite  el mismo día en 2 pruebas o sábado y   domingo el costo de 
ambas pruebas será de $1,400.00 M.N. para la categoría Training y de 
$1,000.00M.N. para la categoría Mini-Dressage Training y Pony-Training. A los 
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costos de inscripción de estas categorías no aplica ningún descuento extra. Para las 
bases sobre estas 3 categorías   favor de revisar el ANEXO I. 
 
Los jinetes de provincia tienen un 20% de descuento sobre las inscripciones del 
Campeonato Metropolitano. Los requisitos son: Participar activamente en el Circuito 
Centro, Noreste y/o Jalisco, y no participar de forma regular en pruebas del 
Campeonato Metropolitano.  
 
Habrá un descuento de 20% de la inscripción al campeonato nacional 2018 a 
los binomios que participaron en todas las fechas del campeonato metropolitano 
2018.  
 
NO PUEDE FALTAR NINGÚN DATO EN EL FORMATO DE INSCRIPCIÓN. Para 
que la inscripción sea válida, debe enviarse vía mail el comprobante del depósito y el 
formato de inscripción correctamente llenado sin excepción al correo 
dressagemexicofem@gmail.com   
 

 
 

INSCRIPCIONES EXTEMPORÁNEAS 
 

Se recibirán por correo electrónico, al mismo correo arriba mencionado, a más tardar 
el día viernes 18 de mayo a las 16:00 horas, con un costo adicional de $400.00 
M.N. después del día lunes NO será posible hacer ninguna inscripción.  
POR NINGÚN MOTIVO SE RECIBIRÁN INSCRIPCIONES PASADO EL    
PERIODO DE EXTEMPORÁNEAS. (CON LA EXCEPCIÓN DE LAS            
CATEGORIAS DE TRAINING, PONY-TRAINING Y MINI-DRESSAGE TRAINING). 

 
CAMBIO DE JINETE O CABALLO 

 
Pueden realizarse hasta el lunes 21 de mayo antes de las 12:00  horas. Con un 
costo extra de $400 M.N. siempre y cuando esté dentro de la misma categoria. 
Mandando los datos completos vía correo electrónico a la siguiente dirección:  
dressagemexicofem@gmail.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 11 

 
 

RESUMEN COSTOS DE INSCRIPCIONES 

 1 DÍA LOS DOS DÍAS DEL FIN DE 
SEMANA 

Pruebas federadas 1,400 1,800 

Pruebas federadas para jinetes 
menores de 18 años 

1,120 1440 

Pruebas federadas para jinetes de 
provincia 

1,120 1440 

Pruebas federadas para jinetes de 
provincia que son menores a 18 

años 

896 1152 

Training 1,100 1,400 

Mini-Dressage Training 650 1,000 

Pony Training 650 1,000 

Inscripciones extemporáneas 400 450 

Cambio de jinete o caballo 400 600 

Solicitud de horario específico 
posterior al cierre de inscripciones 

500 750 

 
 

ÓRDENES DE ENTRADA 
 
 

Se publicarán a partir del miércoles 23 de mayo en la página de Dressage México y 
en el correo oficial de Dressage México. Nos reservamos el derecho de hacer 
cambios de última hora por causas de fuerza mayor. Favor de revisar horarios en el 
pizarrón los días del evento. 
 
Si existe alguna solicitud en cuanto al horario tanto de entrenador, alumno o alguna 
situación especial es necesario especificarlo en la ficha de inscripción. El Comité 
de Adiestramiento intentará tomar en cuenta las solicitudes, sin embargo no siempre 
es posible. En caso de ser solicitado posterior al cierre de inscripciones, éste 
tendrá un costo de $500.00 MN por el trabajo que implica reajustar en los órdenes 
de entrada. 
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CABALLERIZAS 
 
Deberán ser directamente apartadas y pagadas con la sede. POR NINGÚN MOTIVO 
SE APARTARÁN Y/O PAGARÁN EN LA FEM O A LA CUENTA DEL COMITÉ DE 
ADIESTRAMIENTO JUNTO CON LAS INSCRIPCIONES. 
 
Se contarán con 50 caballerizas portátiles con un costo: 1,700.00 M.N.  Se deben 
apartar antes del miércoles 16 de mayo a las 16:00 horas con: Sargento 1/o 
Julian Maciel Silva (5528639840). Se debe realizar el pago a la cuenta Bancomer Nº 
1112329611 y CLABE 012180011123296119 y enviar el comprobante y el formato 
de reserva a julianmaciel22@hotmail.com con copia para 
dressagemexicofem@gmail.com. 
 
Las caballerizas podrán ser ocupadas de miércoles a partir de las 14:00 P.M a 
domingo. Es necesario acordar con la sede (Sub Tte. Adulfo Morales– Cel. 
5548584060) la asignación, el día y la hora en que serán recibidos los caballos y 
entregadas las caballerizas. En caso de necesitar llegar después de las 18:00 horas 
deberá avisarse con anticipación al Sub Tte. Adulfo Morales o no será posible recibir 
los caballos. 
 
Los binomios que deseen participar en las categorías de Training deberán de apartar 
sus caballerizas en la fecha indicada anteriormente, no existirán prorrogas para el 
apartado de caballerizas.  
  
En el caso de compartir tack o caballerango es indispensable indicarlo en el formato 
de reservación antes del cierre de inscripciones y reserva de caballerizas. De lo 
contrario no se podrá tomar en cuenta. Se hará el mejor esfuerzo de asignar las 
caballerizas juntas, sin embargo no siempre es posible debido a la distribución de las 
caballerizas en las sedes. Las reservaciones de las caballerizas después de la fecha 
límite y en el caso de contar con caballerizas libres, tendrán un costo adicional de 
$400.00 M.N. 
 

 
PREMIOS 

Moñas y trofeos según el reglamento vigente de Adiestramiento 2018 para las 
pruebas de los dos días. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 13 

 
 
 
 
 
 
 
 

PERSONAL DE CONCURSO 
 

JURADO DE CAMPO:                                    
 
PRESIDENTE DEL JURADO             KRISTI WYSOCKI                 4* (USA) 
JUEZ                                                              FRANCISCO GUERRA         5* (ESP)  
JUEZ                                                      JEANNETTE WOLFS            4* (NED) 
JUEZ                                             SANDRA ANDREA SMITH   4* (ARG) 
JUEZ                                            ELIZABETH MCMULLEN      5* (CAN) 
 
JUEZ                CHRISTEL CARLSON Juez “S” nacional USA  
 
EQUIPO TÉCNICO:                 
  Delegado Técnico:                     JOSE LUIS CASADO 
  Juez de Bocado:                                          DEENA MORRISON 
  Juez de Paddock:                                        DAVID SILVAN 
                                                     NILEM VÁZQUEZ 
 
SERVICIO MÉDICO Y AMBULANCIA:  CENTRO ECUESTRE DE ALTO RENDIMIENTO 
SERVICIO VETERINARIO:                         CENTRO ECUESTRE DE ALTO RENDIMIENTO 
HERRERO:                       CENTRO ECUESTRE DE ALTO RENDIMIENTO 
 
COMITE DE APELACION:                    TTE. COR.CAB D.E.M. CUAUHTÉMOC LENIN 
GARCÍA GONZÁLEZ                                        
                                                                        NINA JAAKKOLA 
              SERGIO MENA 

     
 
LOS BINOMIOS QUE SE ENCUENTREN INSCRITOS AL CDI3* OBTENDRÁN DE 
MANERA SIMULTÁNEA PUNTOS PARA EL CAMPEONATO METROPOLITANO DE 
ADIESTRAMIENTO 2018. 
 
ADEMÁS EN LAS CATEGORÍAS DE SMALL TOUR, MEDIUM TOUR, BIG TOUR, YOUNG 
RIDERS, JUNIORS Y CHILDREN OBTENDRÁN UN 2% ADICIONAL PARA LA 
ACUMULACIÓN DE PUNTOS DEL CAMPEONATO. 

 
LA ACUMULACIÓN DE PUNTOS SERÁ CONFORME AL REGLAMENTO VIGENTE DE 
ADIESTRAMIENTO 2018 (ART 71) + 2% A LOS PARTICIPANTES DEL CDI 3* EN LAS 
CATEGORÍAS ANTES MENCIONADAS 
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PROGRAMA 

 
SÁBADO 26 DE MAYO 2018  

 
# PRUEBA TABLA 

1 JINETES NOVATOS Jinetes Novatos 2 USEF 2015 

2 CABALLOS NOVATOS * Caballos Novatos 2  USEF 2015 

3 PRIMER NIVEL * 1° Nivel Tabla 2  USEF 2015 

4 SEGUNDO NIVEL * 2° Nivel Tabla 2  USEF 2015 

5 TERCER NIVEL * 3° Nivel Tabla 2  USEF 2015 

6 LIBRE GRUPO II ** 4° Nivel Tabla 2 USEF 2015 / Prix St. Georges FEI 2009 update 2018 / Intermediate l 
FEI 2009 update 2018 

7 CUARTO NIVEL 4° Nivel Tabla 2  USEF 2015 

8 CHILDREN Children Preliminar B FEI 2014 update 2018  

9 JUNIORS Juniors Team FEI 2009 update 2018  

10 YOUNG RIDERS Young Riders Team FEI 2009 update 2018  

11 SMALL TOUR Prix St. Georges FEI 2009 update 2018  

12 MEDIUM TOUR *** Intermediate A FEI 2015 update 2018/ Intermediate B FEI 2015, update 2018 / 
Intermediate II FEI 2009, update 2018 y Grand Prix 16-25 FEI 2009, update 2018 

13 BIG TOUR Grand Prix FEI 2009 update 2018  

14 CABALLOS JOVENES FEI**** 
FEI 4 year olds 2005, update 2017 / FEI Preliminary 5 year olds 2004, update 2017 / 
FEI Final 5 year olds 2004, update 2017 /FEI Preliminary 6 year olds 2004, update 

2017 /  FEI Final 6 year olds 2004, update 2017 / FEI Preliminary 7 year olds update 
2018 /   FEI Final 7 year olds update 2018 

15 KÜR + Cualquiera de las categorías de Novatos a GP 

16 CONCURSO COMPLETO  
++ 

Tablas Concurso Completo; tamaño de pista 20x60, todas las tablas de concurso 
completo serán premiadas como una sola categoría. 

17 PARAECUESTRE  
++ 

Tablas Paraecuestre, tamaño de la pista 20 x 60, todas las tablas de paraecuestre son 
premiadas como una sola categoría 

18 TRAINING +++ TOC Cualquiera de las tablas existentes hasta nivel Intermediate I 

19 MINI-DRESSAGE TRAINING ++++ USDF Introductoria A /  USDF Introductoria B (Tablas Paso/Trote) 

20 PONY-TRAINING +++++ Tablas de Caballos y Jinetes Novatos 
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DOMINGO 27 DE MAYO, 2018  
 

# PRUEBA TABLA 

21 JINETES NOVATOS Jinetes Novatos 2 USEF 2015 

22 CABALLOS NOVATOS * Caballos Novatos 2  USEF 2015 

23 PRIMER NIVEL * 1° Nivel Tabla 2  USEF 2015 

24 SEGUNDO NIVEL * 2° Nivel Tabla 2  USEF 2015 

25 TERCER NIVEL * 3° Nivel Tabla 2  USEF 2015 

26 LIBRE GRUPO II ** 4° Nivel Tabla 2 USEF 2015 / Prix St. Georges FEI 2009 update 2018 / Intermediate l 
FEI 2009 update 2018 

27 CUARTO NIVEL 4° Nivel Tabla 2  USEF 2015 

28 CHILDREN Children Team FEI 2014 update 2018  

29 JUNIORS Juniors Individual FEI 2009 update 2018  

30 YOUNG RIDERS Young Riders Individual FEI 2009 update 2018  

31 SMALL TOUR Intermediate I FEI 2009 update 2018  

32 MEDIUM TOUR *** Intermediate A FEI 2015 update 2018/ Intermediate B FEI 2015, update 2018 / 
Intermediate II FEI 2009, update 2018 y Grand Prix 16-25 FEI 2009, update 2018 

33 BIG TOUR Grand Prix Special FEI 2009 update 2018  

34 KÜR + Cualquiera de las categorías de Novatos a GP 

35 CABALLOS JOVENES FEI**** 
FEI 4 year olds 2005, update 2017 / FEI Preliminary 5 year olds 2004, update 2017 / 
FEI Final 5 year olds 2004, update 2017 /FEI Preliminary 6 year olds 2004, update 

2017 /  FEI Final 6 year olds 2004, update 2017 / FEI Preliminary 7 year olds update 
2018 /  FEI Final 7 year olds update 2018 

36 CONCURSO COMPLETO  
++ 

Tablas Concurso Completo; tamaño de pista 20x60, todas las tablas de concurso 
completo serán premiadas como una sola categoría. 

37 PARAECUESTRE  
++ 

Tablas Paraecuestre, tamaño de la pista 20 x 60, todas las tablas de paraecuestre son 
premiadas como una sola categoría 

38 TRAINING +++TOC Cualquiera de las tablas existentes hasta nivel Intermediate I 

39 MINI-DRESSAGE TRAINING ++++ USDF Introductoria A /  USDF Introductoria B (Tablas Paso/Trote) 

40 PONY-TRAINING +++++ Tablas de Caballos y Jinetes Novatos 
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El día domingo será obligatorio para los 7 mejores binomios del proceso selectivo 
presentar un libre estilo musical (kür) de nivel Intermediate I. Esta es categoría nacional, 
no forma parte del CDI 3* y no acumula puntos para el campeonato metropolitano. 
Otros binomios del selectivo también pueden presentar su kür si así deseen y hayan 
logrado el porcentaje mínimo (58%) en la prueba de Intermediate I de acuerdo a lo 
requerido por el Reglamento General de Adiestramiento 2018.  
Los jinetes de Big Tour que deseen presentar su kür también pueden hacerlo.  
 
No      Competencia  Tabla 
41 SMALL TOUR 

 
Freestyle Intermediate I (Edition 1998, revision 2009 

update 2017) 
 

42 BIG TOUR Grand Prix Special FEI 2009 update 2018  

 
AL TERMINAR SE LLEVARÁ A CABO LA CEREMONIA DE PRESENTACIÓN DEL 
EQUIPO DE LOS XXIII JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS  Y DEL 
CARIBE  BARRANQUILLA 2018 

 
 

*   Pruebas que incluyen Grupo I y Grupo II 
 
** LIBRE GRUPO II, incluye 4º Nivel, Prix St. Georges, Intermediate I. Favor de indicar al inscribirse en 
cuál se participará. Si no se tiene la nota, no se tomará en cuenta dicha inscripción. Los jinetes de la 
categoría Libre Grupo II tienen la posibilidad de participar en el categoría de Prix St. George e 
Intermediate I Freestyle dentro del CDI Amateur, sin embargo no obtendrán un 2% adicional por su 
participación en el CDI.  
 
**** CABALLOS JOVENES, incluye Preliminary 5 year olds, Preliminary 6 year olds, Preliminary 7 year 
olds, FEI 4 year olds, FEI 5 year olds, FEI 6 year olds y FEI 7 year olds 2018. Favor de indicar al 
inscribirse en cuál se participará. Si no se tiene la nota, no se tomará en cuenta dicha inscripción. 
 
 
++ PARAECUESTRE Favor de indicar al inscribirse en que categoría y con que tabla se participará. Si 
no se tiene la nota, no se tomará en cuenta dicha inscripción. 
 

 
+++ TRAINING, incluye Caballos y Jinetes Novatos, 1° Nivel, 2° Nivel, 3° Nivel, 4° Nivel, Children, 
Juniors, Young Riders, Prix St. Georges e Intermediate I. Favor de indicar al inscribirse en que 
categoría y con que tabla se participará. Si no se tiene la nota, no se tomará en cuenta dicha 
inscripción. 
 
++++ MINI-DRESSAGE, incluye las tablas USEF Introductoria A y USEF Introductoria B. Favor de 
indicar que tabla montará (A o B) en pista de 20x60m. Si no se tiene la nota, no se tomará en cuenta 
dicha inscripción. 
 
+++++ PONY-TRAINING, incluye las tablas de Caballos y Jinetes Novatos Tabla 1, 2 o 3.  
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Favor de indicar que tabla montará (1, 2 o 3) en pista de 20x60m. Si no se tiene la nota, no se tomará 
en cuenta dicha inscripción. 
 
Ni el Comité de Adiestramiento de la FEM, ni el Club organizador, asumen 
responsabilidad alguna por accidentes o daños de cualquier clase que 
sufran jinetes, caballos, entrenadores, caballerangos o personal que 
intervenga en el concurso ya sea directa o indirectamente. 

 
NOTAS: 
Les suplicamos seguir las indicaciones para el estacionamiento de tráilers. 
Favor de colgar caballos sólo en las áreas indicadas.  

 

Importante: Se llevarán a cabo 2 premiaciones por día 
 

Se aplicarán durante el evento, además de los Reglamentos FEM y FEI de Adiestramiento 
vigentes, el Código de Conducta para el Bienestar del Caballo FEI y el Código de 
Conducta de SINADE, que se pueden revisar en:  http://bit.ly/1LWmqaO. 
 
 
 

 
 
 
 
 

HOTELES 
 
La Ciudad de México cuenta con una amplia selección de hoteles de todos niveles y precios y 
pueden hacer sus reservaciones por ejemplo en www.booking.com. Recomendamos el 
Presidente Intercontinental Polanco.  
Dirección: Campos Elíseos 218, Polanco IV Sección, 11560 Miguel HIdalgo, CDMX Teléfono: 
+52 55 5327 7700 

 
 
 
 

 
  



 

 

ANEXO I 
 
 
 

El Comité de Adiestramiento y la Federación Ecuestre Mexicana desean ayudar a la 
promoción del deporte por lo que han creado las categorías: TRAINING, PONY TRAINING y 
MINI-DRESSAGE TRAINING. 
 
 
MINI- DRESSAGE TRAINING  

 
- No es necesario que jinete y/o caballo se encuentren registrados ante la FEM.  

- Esta categoría será juzgada en general por jueces nacionales y podrán ser diferentes dentro de la 
categoría Mini- Dressage Training de acuerdo a los horarios. 

- En esta categoría no existirá opción a trofeo (solo moñas de participación y resultados) y no se 
acumularán puntos para ningún tipo de Campeonato. 

- Esta categoría se encuentra abierta para jinetes de hasta 18 años cumplidos (o que los cumplan 
durante la temporada). 

- El jinete que entra a esta categoría deberá nunca haber participado en Circuitos Federados y 
no podrá participar en ninguna otra categoría convocada.  

- En esta categoría se puede montar a la tabla USDF Introductory A o B en pista de 20 x 60m. 
Las pueden encontrar aquí. 

- El costo será de $650.00 M.N por prueba. Si un binomio compite sábado y domingo el costo en 
ambas pruebas será de $1,000.00 M.N. No aplicándose ningún otro descuento extra. 

- Para los participantes de esta categoría se aplicará en su totalidad el Reglamento vigente de 
Adiestramiento 2018. Se aplicarán las excepciones:  

1. El uso de casaca será opcional. De no entrar con casaca los jinetes podrán participar 
con camisa de manga larga blanca más chaleco o sweater color azul marino o negro.  

2. El uso de botas será opcional. De no entrar con botas los jinetes podrán participar con 
botines para montar color negro, deberán ser de suela rígida y NO tenis.  

3. El uso de acicates será opcional. Hasta de 3.5 cm, nunca deben ser colocados hacia 
arriba. 

4. El uso de riendas laterales fijas que van del filete al cincho está permitido.  

5. Bocado: tipo filete, o también tipo Pelham, ya sea rectos o articulados de metal, hule o 
plástico de no menos de 10 mm de grueso a condición de que no lastimen al caballo. 

 
 
 



 

 

PONY-TRAINING  
 
- No es necesario que jinete y/o caballo se encuentren registrados ante la FEM. 

- Esta categoría será juzgada en general por jueces nacionales y podrán ser diferentes dentro de la 
categoría Pony - Training de acuerdo a los horarios. 

 
- Podrán participar en esta categoría los caballos con alzada menor o igual a 1.48 m. 

- Se montará la tabla de USEF Caballos y Jinetes Novatos Tabla 1, 2 o 3 en pista de 20 x 60m. Las 
tablas las pueden encontrar aquí. 

- Esta categoría se encuentra abierta para jinetes de hasta 18 años cumplidos (o que los cumplan 
durante la temporada). 

- El costo será de $650.00 M.N por prueba. Si un binomio compite sábado y domingo el costo en 
ambas pruebas será de $1,000.00 M.N. No aplicándose ningún otro descuento extra. 

- Para los participantes de esta categoría se aplicará en su totalidad el Reglamento vigente de 
Adiestramiento 2018. Se aplicarán las excepciones:  

1. El uso de casaca será opcional. De no entrar con casaca los jinetes podrán participar con 
camisa de manga larga blanca más chaleco o sweater color azul marino o negro.  

2. El uso de botas será opcional. De no entrar con botas los jinetes podrán participar con 
botines para montar color negro, deberán ser de suela rígida y NO tenis.  

3. El uso de acicates será opcional. Hasta de 3.5 cm, nunca deben ser colocados hacia arriba. 

4. El uso de riendas laterales fijas que van del filete al cincho está permitido. 

5. Bocado: tipo filete, o también tipo Pelham, ya sea rectos o articulados de metal, hule o 
plástico de no menos de 10 mm de grueso a condición de que no lastimen al caballo. 

 
TRAINING  

 
- No es necesario que jinete y/o caballo se encuentren registrados ante la FEM.  

- Esta categoría será juzgada en general por jueces nacionales y podrán ser diferentes dentro de la 
categoría de Training de acuerdo a los horarios. 

- En caso de cupo lleno en el concurso, solamente se tomarán en cuenta los formatos de training 
pagados el día límite de las inscripciones.  

- Al no especificar la tabla de training en su inscripción, ésta será el número de tabla que se está 
haciendo en el concurso. 

- En esta categoría no existirá opción a trofeo (solo moñas de participación y resultados) y no se 
acumularán puntos para ningún tipo de Campeonato. 



 

 

- No existen límites de edad para esta categoría ni restricciones en cuanto al tamaño de los caballos. 

- Un binomio podrá entrar a esta categoría un máximo de 3 veces durante la temporada si el 
jinete y/o caballo no se encuentran registrados ante la FEM, si jinete y caballo se encuentran 
federados no existe restricción en el número de participaciones. 

- Se puede montar a cualquier tabla existente USEF o FEI hasta el nivel Intermediate I en pista de 
20x60m. Las pueden encontrar aquí. 

- El costo será de $1,100.00 M.N por prueba. Si un binomio compite sábado y domingo el costo en 
ambas pruebas será de $1,400.00 M.N.  

- Para los participantes de esta categoría se aplicará en su totalidad el Reglamento vigente de 
Adiestramiento 2018. Se aplicarán las excepciones:  

1. El uso de casaca será opcional. De no entrar con casaca los jinetes podrán participar con 
camisa de manga larga blanca más chaleco o sweater color azul marino o negro.  

2. El uso de botas será opcional. De no entrar con botas los jinetes podrán participar con 
botines para montar color negro, deberán ser de suela rígida y NO tenis.  

3. El uso de acicates será opcional.  

4. El uso de riendas laterales fijas que van del filete al cincho está permitido únicamente por 
jinetes novatos en la categoría de training (las riendas laterales no están permitidas en 
ninguna categoría federad



 

 

 


