XXIII TORNEO FEDERAL de SALTOS HÍPICOS
JOCKEY CLUB DE CÓRDOBA
REGLAMENTO
1– FINALIDAD DEL TORNEO
Los Torneos Federales de Saltos Hípicos tienen por objeto incrementar y jerarquizar
la actividad ecuestre, en toda la República. Con la participación de jinetes y
amazonas seleccionados durante todo el año en cada una de las zonas hípicas.
2 – LUGAR Y FECHAS:
El XXIII Torneo Federal se desarrollará en las instalaciones del JOCKEY CLUB
DE CÓRDOBA, sitio en Av. Valparaíso N°3589, Barrio Jardín de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, los días, 21, 22 y 23 de
Septiembre 2018.
3 – PISTAS:
Se utilizarán las pistas de Césped y Arena A según se indica en el ante programa de
pruebas, reservándose el Comité Organizador junto con el Delegado Técnico de la
Federación Ecuestre Argentina, para efectuar los cambios que resulten a su criterio
pertinentes para el mejor desarrollo del Torneo e inclusive de agregar una Pista de
Arena denominada B, lo que será comunicado a los Delegados correspondientes de
cada Zona.
4 - INSCRIPCIONES:
a. Las inscripciones deberán ser enviadas por el Delegado Zonal al JOCKEY CLUB DE
CÓRDOBA con COPIA a la FEDERACIÓN ECUESTRE ARGENTINA, especificando
claramente que la inscripción se refiere al Torneo Federal para diferenciar
visiblemente las inscripciones a otros torneos organizados por la
institución en el mismo mes de Septiembre, con Nombre completo y Apellido
del jinete o amazona, Nombre del caballo clasificado, Nº de licencias del binomio,
Categoría (determinando si es Mayor o Menor) y Zona que representa.b. Las mismas se recibirán hasta el día LUNES 10 de SEPTIEMBRE de 2018 y
deberán enviarse por mail a hipico@jockeyclubcordoba.com.ar /
pizarro_ga@hotmail.com con copia a fea@federacionecuestre.com.ar.
Importante: En instancias de Reunión Técnica, el Delegado Técnico podrá
autorizar cambios que crea oportunos.
c. El pago se efectuará por intermedio del Delegado Zonal en la Secretaría del Club,
antes del inicio de la Reunión Técnica, no autorizándose la participación de los
binomios que no la hayan hecho efectivo.1

d. Solo se aceptarán pagos en efectivo o cheques propios.
e. Costo de Inscripción de $ 6.500.- por binomio para todas las categorías, con
excepción de iniciados para los que las Inscripción será $ 5.500.-, este valor
incluye:
I.
La participación en las tres (3) pruebas por el Campeonato, según AntePrograma adjunto.II.
La Fiesta de Recepción, prevista para el día Viernes 21 de Septiembre
de 2018.III.
Racionamiento y alojamiento de los equinos, en boxes de material o
estructurales, a partir del martes 18 de Septiembre, hasta el lunes 24 de
Septiembre a las 10:00hs. El horario de entrada de caballos será entre las
08:00hs y las 20:00 hs.
Los boxes de material serán otorgados en función de la disponibilidad y de la
categoría en la que participen los caballos, el resto será alojado en boxes
estructurales.
Se deberá concurrir con baldes para agua y elementos de limpieza de los equinos y
sus camas.
5– CATEGORÍAS INTERVINIENTES:
Se organiza para las siguientes categorías: Iniciados 0.60 Menores y Mayores
Escuela Menores y Mayores 0.70 / Escuela Menores y Mayores 0.80 / Children,
Tercera y Amateur 0.90 / Children, Tercera y Amateur1.00 / Children - Tercera y
Amateur 1.10 / Children, Tercera, Amateur y Segunda 1.20 /Segunda 1.30 / PreJunior, Junior, Segunda, Primera (Categoría Especial) 1.35.6 - DELEGADOS
Cada delegación estará representada por su Delegado Zonal, quien deberá
participaren la Reunión Técnica que tendrá lugar en la instalaciones de la entidad
organizadora el jueves 20 de Septiembre de 2018 a las 18.00 horas. El
Delegado Zonal será la única persona autorizada para realizar gestiones
y/o reclamos ante los Jurados Técnicos y el Comité Organizador. ADEMÁS
DEBERÁ ENCARGARSE DE COORDINAR EL PAGO DE TODAS LAS
INSCRIPCIONES DE LOS JINETES/AMAZONAS DE SU ZONA.
7 - CAMPEONATOS
Se disputarán campeonatos individuales para todas las categorías. El puntaje que se
asignará para las categorías Iniciados, Escuela, Children, Tercera y Amateur 0.90,
Children, Tercera y Amateur 1.00, será por el sistema más uno, menos uno, de los
jinetes que participaron el primer día, en caso de empate, se define por la mejor
clasificación del último día.
En las categorías de 1.10 / 1.20 / 1.30 y 1,35, la definición del Campeonato será por
suma de puntos(faltas) en contra de los recorridos iniciales, si hubiera empate al
finalizar el Campeonato, el Campeón será el MEJOR CLASIFICADO EN LA ULTIMA
PRUEBA.
El día DOMINGO 23 de SEPTIEMBRE se realizaran las FINALES.
Categoría Especial: PRIMERA, SEGUNDA, YOUNG RIDER, JUNIOR Y PREJUNIOR.2

Pruebas 9, 18 y 27 CLASIFICAN EN FORMA CONJUNTA.
8 -PREMIOS:
a. Binomios clasificados en cada prueba: Recibirán cucardas y talabartería, premios
Aportados por el Club Organizador.1. La distribución de los premios en todas las Pruebas y Categorías, será de1
premio cada 5 participantes.
2. Premios bolsas a distribuir conforme a circular FEA 30% al primero, 20%al
segundo, 15% al tercero, 12% al cuarto, 10% al quinto, 7% al sexto, a los restantes
si hubiere el 5% del monto de la bolsa, con el límite del doble de la inscripción de la
prueba. b. Campeonatos: La Federación Ecuestre Argentina coronará a los
Campeones, Subcampeones y Terceros, entregando las Bandas y premios
correspondientes. c. La Federación Ecuestre Argentina otorgará un Trofeo a
la Delegación Zonal más exitosa a lo largo de las finales, a cuyo fin tendrá
en cuenta la que haya obtenido más Campeones, en caso de empate, mas
Sub- Campeones y en caso de empate más Terceros puestos en los
Campeonatos.9 – TRASLADOS:
Será por cuenta, riesgo y cargo exclusivo de los participantes su traslado a esta
Ciudad, al igual que los de sus caballos, caballerizos y equipos, no existiendo en
consecuencia responsabilidad al efecto por parte de la entidad organizadora.
La FEDERACIÓN ECUESTRE ARGENTINA otorgará un SUBSIDIO AL
TRANSPORTE DE PESOS CUATRO$ 4.- por Kilómetro recorrido en el
trayecto de ida desde el lugar de origen de los caballos (o lugar del Club
al cual representan en su zona, el que sea menor) hasta el Jockey Club
Córdoba –SOLO EL RECORRIDO DE IDA A LAS FINALES DE QUE TRATA EL
PRESENTE ANTEPROGRAMA-.
10 – ALOJAMIENTO DE EQUINOS:
Los caballos participantes serán alojados dentro de la institución en boxes de
material y estructurales, a partir del día martes 18 de Septiembre.
El horario de entrada de caballos será entre las 08:00 y las 20:00 hs. (SIN
EXCEPCIÓN).
11 – ALOJAMIENTO DE CABALLERIZOS:
Se les proporcionará en el lugar donde se alojen los equinos, debiendo concurrir
munidos de sus elementos de descanso particulares.
12 – REQUISITOS SANITARIOS:
Todo caballo que concurra deberá tener obligatoriamente Pasaporte
Nacional y CHIP identificatorios, expedido por la Federación Ecuestre
Argentina completo, con sus vacunas y análisis al día, con una antigüedad
NO mayor a 30 días, ésta documentación será controlada por el veterinario
del club.
13 - SERVICIO DE VETERINARIA Y HERRERO:
Este servicio estará disponible durante los días del certamen a cargo del Comité
Organizador para atender las emergencias derivadas de la justa deportiva, siendo
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los medicamentos y tratamientos derivados de otras patologías a cargo de los
usuarios y bajo su responsabilidad.
14 – RESPONSABILIDAD:
La entidad organizadora no asume responsabilidad alguna en caso de accidentes,
enfermedad, etc., de los caballos, caballerizos o participantes, o por pérdida de
pertenencias.
15 – INFORMES:
Cualquier información complementaria podrá consultarse vía mail a
hipico@jockeyclubcordoba.com.ar.
16 – MODIFICACIONES:
La entidad organizadora se reserva el derecho de introducir al presente las
modificaciones que estime necesarias, las que serán comunicadas a los señores
delegados oportunamente.
IMPORTANTE:
Cualquier situación no prevista, podrá ser resuelta por el COMITÉ ORGANIZADOR
en acuerdo con DELEGADO TECNICO FEA e idealmente en consulta con los
DELEGADOS ZONALES.
17 – AUTORIDADES DEL TORNEO.
Comité Organizador: Sub Comisión de Hipismo Jockey Club Córdoba y Comisión
de Interior de la Federación Ecuestre Argentina
Integrantes del Jurado:
Sr. Ricardo Bombicino
Sra. Adriana Portiglia
Sra. Daisy Ruiz Casanova
Sr. Carlos Echegaray de Maussion
Sra. Constanza Loza
Paddock:
A designar
Cronometros:
Sres. Guillermo Pizarro / Ronaldo Lambert
Diseñador de Pistas:
Sr. Iván Tagle
Steward:
Sres.J orge Nieto, Hugo Torres y Tercer Steward a designar.
Cómputos:
Sr. Guillermo Pizarro
Delegado Técnico F. E. A. :
Sr. Julio Orma Carrasco
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