
 
 
 
 
 
 
 
 

ANIVERSARIO JOCKEY CLUB CÓRDOBA 
REGLAMENTO 2019 

 
 
 
1 – LUGAR:  

El Torneo se desarrollará en las instalaciones del Jockey Club Córdoba, sitio en Av. 
Valparaíso 3589 (Ex Camino a San Antonio Km. 2 y ½) en la Ciudad de Córdoba, República 
Argentina. 
 
2 – FECHAS: 
 

El Certamen se realizará los días 03-04-05 de Mayo 2019 
 
3 – PISTAS: 
 
 Se utilizarán pistas de arena y de césped según se indica en el ante programa de 
pruebas. 
 La organización se reserva el derecho a cambiar el escenario de las pruebas 
de una pista a otra con sujeción a la cantidad de inscriptos y las condiciones 
climáticas y de tiempo de concurso. 
 
4 - INSCRIPCIONES: 
           Las inscripciones se recibirán vía mail – 
hipico@jockeyclubcordoba.com.ar- CON COPIA a  

ruizcasanova_daisy@hotmail.com, o personalmente en las instalaciones 
del club, ubicadas en Av. Valparaíso 3589 (Ex Camino a San Antonio Km 2 y ½) de 
la Ciudad de Córdoba, CP 5016. 
 
El VENCIMIENTO DE LAS INSCRIPCIONES Y RESERVA DE BOX SE 
PRODUCIRÁ EL DIA MIÉRCOLES 24 de Abril a las 17hs. Derecho de participación 
$400 por jinete. En pro de fomentar el deporte en la provincia la sub-comisión de 
hipismo decidió que la categoría iniciados no pagará derecho de participación.    
 
 
Las categorías amateurs se abrirá con un mínimo de 4 inscriptos.  
 
5- REUNION DE DELEGADOS: 
 
 El día jueves 2 de mayo a las 19:00hs se realizará la reunión de delegados, rogamos 
a todos los clubes participantes enviar un representante a la reunión para mejorar la 
organización del concurso. 
Recordamos a todos los delegados, profesores y alumnos que el uso de casco tres 
puntos es obligatorio en todo momento dentro de las instalaciones del Jockey 
Club. 
 
 
 
 



 
 
 
 
6– CAMPEONATOS: 

 
CAMPEONATOS INDIVIDUALES: En cada prueba se otorga al ganador, como 
puntaje, el correspondiente al número de participantes de la primera prueba más 
uno; el mismo número de participantes menos uno al segundo y así sucesivamente. 
En caso de igualdad de puntos en cualquier categoría, será ganador el que mejor 
clasifique el último día. 

  
7- PREMIOS: 
 

Se indican en la planilla adjunta. 
8 – 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. 
 
9 – ALOJAMIENTO DE EQUINOS – ALOJAMIENTO LIMITADO: 
 
 Los caballos participantes que representan a clubes que se encuentran a más de cien  
kilómetros (100 Km.) de la entidad organizadora, serán alojados en las instalaciones de la 
misma, o en otras instituciones o instalaciones acondicionadas al efecto. La organización se 
compromete al alojamiento en boxes de material a los caballos de los jinetes participantes 
en la categoría Primera, el resto será alojado en carpas o boxes móviles y en función de las 
posibilidades existentes. SE RECIBEN RESERVAS DE BOX HASTA EL MIÉRCOLES 
24/04 A LAS 17HS. 
 A los efectos de la reserva definitiva de boxes se recomienda anticipar las 
inscripciones aclarando que por la gran cantidad de participantes y la limitación de boxes las 
inscripciones recibidas serán ordenadas por fecha y condicionadas a las posibilidades de 
recepción de equinos. 

 El horario de entrada de caballos será entre las 07:30 y las 19:00 hs. (SIN 
EXCEPCION). 
 
10 – RACIONAMIENTO: 
 
 El Club organizador proveerá la clásica ración de avena y alfalfa, por lo que se deberá 
abonar $3.600 que cubre 6 días, $3.200 que cubre 5dias, $2.800 por 4 días y 
$2.300 por 3dias y $800 POR DÍA, si es menor a 3 días (El racionamiento tendrá 
que ser solicitado y abonado en el momento del ingreso del equino a la institución).  
 
11 – ALOJAMIENTO DE CABALLERIZOS: 
 
 Se les proporcionará en el lugar donde se alojen los equinos, debiendo concurrir 
unidos de sus elementos de descanso particulares. 
 
12 – REQUISITOS SANITARIOS: 
  
Todo caballo que concurra deberá tener obligatoriamente Pasaporte Nacional 
expedido por la Federación Ecuestre Argentina completo, con sus vacunas y 
análisis al día, esta documentación será controlada por el veterinario del club. 
 
 
 
 



 
 
 
 
13 - SERVICIO DE VETERINARIA Y HERRERO: 
 
         Los servicios estarán disponibles. 
 
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 en la secretaría de la 
Administración de Hipismo del Jockey Club Córdoba, al Tel  (0351) 5708717. 
 
16 – HOTELERIA: 
 Por información relacionada con la hotelería, solicitamos comunicarse con la 
Administración del sector de Hipismo del Jockey Club Córdoba a efectos de proporcionar un 
listado con los hoteles auspiciantes del evento. 
 
17 – 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. 
 
18–AUTORIDADES DEL TORNEO.   
 
Jockey Club Córdoba 

 

Presidente  DR. EZEQUIEL FELIPE MALLÍA 
 

Comité Organizador: Sub- Comisión de Hipismo JCC 

  

Jurado de Pistas  Daisy Ruiz Casanova, Constanza Loza, Carlos Echegaray de 
Maussion, Ronaldo Lambert, Ricardo Bombicino, Pablo 
Rubio. 

Delegado Técnico – 
Federación Ecuestre Argentina 

Julio Orma Carrasco 

Diseñador de Pistas: 

Diseñador ayudante de pista:  

Ivan Tagle. 

Javier Ibarra. 

Steward: 

Paddock: 

Jorge Nieto – Teniente 1° Ceroti. 

Ana Ávila. 

Cómputos: Daisy Ruiz Casanova 

Veterinario Oficial Rocío Montenegro 

Herreros Oficiales Baltazar Gordillo 

 


