
 
                                            
 
 
 
                                                                                                          
 

60º TORNEO DE SALTOS HIPICOS DEL  
CENTRO DE LA REPUBLICA 2021                        

 REGLAMENTO 
 
1 – LUGAR:  

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

El Certamen se realizará los días  22, 23, 24 y 25 de Julio de 2021. 
 
3 – CATEGORIAS:   
 Según el ante-programa anexo, se llevará a cabo las competencias y campeonatos 
para las categorías: Primera, Segunda, Preliminar (Primera menor altura), Amateur, Tercera 
y Children (0,90 a 1,20m), Escuela (0,70 y 0,80) e Iniciados. En el caso de la Categoría 
Escuela, se realizará clasificación independiente entre menores y mayores. 
 
4 – PISTAS: 
 Se utilizarán pistas de arena “A” y B” y pista 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. 
 
5 – AFILIACION: 
 Según a la circular 2/94 de la FEA, las inscripciones deberán realizarse por medio del 
club al que representan, asumiendo cada club la responsabilidad por la situación de sus 
representantes ante la FEA. Con las inscripciones se incorporará el correspondiente número 
de licencia de jinete y registro del caballo participante.  
 
6 – DELEGADO: 
 Cada entidad deberá designar un delegado que podrá ser o no participante, quien 
será la única persona autorizada y a quien se atenderá para realizar cualquier tipo 
de gestión o reclamo relacionado con el concurso. Dicho reclamo se recibirá únicamente 
por escrito ante el Jurado o la Administración de Hipismo de J.C.C. El día 21 de Julio de 2021 
a las 17,30 hs, se realizará una reunión de delegados en la sede social informativa y no 
deliberativa de los aspectos técnicos del Torneo. 
 
7 – INSCRIPCIONES: 
 Conforme a la circular 2/94 de la FEA, las inscripciones se receptarán por vía postal / 

fax o e-mail hipico@jockeyclubcordoba.com.ar, con copia 

pizarro_ga@hotmail.com (no bastará la simple comunicación telefónica), 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, Tel (0351)-5708717. El vencimiento de las inscripciones 
se producirá el día Martes 14 de Julio de 2021 (o al llegar el número limitante 
de 600 binomios participantes en Campeonato) En caso de producirse 
inscripciones fuera de término, deberá abonarse un recargo del 20% sobre 

 



el valor de las mismas “SIN EXCEPCIÓN”. Las inscripciones se recibirán vía mail o 
personalmente por escrito con sello y firma de un responsable del club y con mención del 
encargado del pago el día del concurso. Las inscripciones se abonan participe o no el 
jinete, salvo rectificación hasta antes de comenzar el campeonato respectivo, por 
lo que es responsable el club al cual representa. El monto de las inscripciones se detalla 
en el ante-programa adjunto y se materializará en efectivo. En caso de pagos con cheques, 
deberán ser previamente autorizados y librados únicamente por el titular y para el día. 

Se recomienda a todos los participantes efectuar sus reservas de alojamiento con una 
anticipación de 10 días al del cierre de las inscripciones, por la disponibilidad de hoteles.  
 
8 –   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. El campeonato de primera consta 
de las pruebas N° 11, 21 y 35 y el de Preliminar de las pruebas N°10,20 y 34 

 
 

 CABALLOS NUEVOS: 
    En los campeonatos Caballos nuevos la definición será 
por faltas y se deberá presentar pasaporte en el momento de la inscripción, 
con registro formal y acreditado en alguna de las entidades de cría nacionales o 
internacionales donde se pueda constatar la fecha de nacimiento del 
equino, caso contrario el binomio saltará sin opción a premio. 
Caballos Nuevos: Nacidos desde el 01/07/2014 a la fecha. 
Para estos campeonatos se rigen las normas reglamentarias F.E.I. en cuanto al 
uso de protectores. Las medidas y formas deben ser las estipuladas 
reglamentariamente. 
Ante cualquier duda los jinetes deberán consultar a los correspondientes Steward 
para evitar descalificaciones por este motivo. 
En estos Campeonatos el uso del prefijo original se mantiene obligatorio. Puede 
utilizarse un sufijo. 
Este campeonato no tiene relación alguna con las fechas de serie dispuesta por 
AAFE. 
 

  
9- PREMIOS: 

Se indican en la planilla adjunta. 
 
10 – TRASLADOS:  
 
 Será por cuenta, riesgo y cargo exclusivo de los participantes su traslado a ésta 
ciudad, al igual que los de sus caballos, caballerizos y equipos, no existiendo en 
consecuencia responsabilidad al efecto por parte de la entidad organizadora. 
 
11 – ALOJAMIENTO DE EQUINOS – ALOJAMIENTO: 
 
 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 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 de los binomios será alojado en carpas o boxes móviles y en función de las 
posibilidades existentes. 



          Se tomará la reserva de boxes exclusivamente por mail con la inscripción 
correspondiente y pago de reserva 15 días antes, si no se reserva o se exceden en la 
cantidad, se quedará a la espera o se los ubicará carpas móviles.  
 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. 

Se deberá concurrir provisto con balde para agua. Este alojamiento se proporciona a 
partir domingo 18 día Lunes 19 de julio de 2021 y hasta el día 25 de julio de 2021. El horario 
de entrada de caballos será entre las 08:00 y las 19:00 hs. (SIN EXCEPCION). 
 
 
12 – RACIONAMIENTO: 
 
 El Club organizador proveerá la clásica ración de avena y alfalfa, con los siguientes 
valores: 

- Ingresando el día Miércoles 21/07/21 hasta el día Lunes 26/07/21 a las 12hs $ 
10.000.- 

- Ingresando el día Martes  20/07/21 hasta el día Lunes 26/07/21 a las 12hs 
$11.500.-Ingresando el día Lunes 19/07/2021 hasta el día Lunes 26/07/21 a las 
12hs $ 13.000.- 

- (El racionamiento tendrá que ser solicitado y abonado en el momento del ingreso del 
equino a la institución).  

- En caso de fracciones de días inferiores o superiores a los combos establecidos se 
abonará la suma de PESOS DOS MIL $ 2.400.- por día.- 
El horario de racionamiento será de 7:30 hs a 18:00 hs.  

 
13 – ALOJAMIENTO DE CABALLERIZOS: 
 
 Se les proporcionará alojamientos a todos los caballerizos, a metros de donde se 
alojen los equinos, debiendo concurrir unidos de sus elementos de descanso particulares. 
 
14 – REQUISITOS SANITARIOS: 
  
Todo caballo que concurra deberá tener obligatoriamente Pasaporte Nacional 
expedido por la Federación Ecuestre Argentina completo y con chip 
correspondiente, con sus vacunas y análisis al día (AIE máximo 60 días), esta 
documentación será controlada por el veterinario del club. En caso de no contar 
con la documentación al día, no se le permitirá el ingreso del equino al club. 
 
15 - SERVICIO DE VETERINARIA Y HERRERO: 

Este servicio estará disponible durante los días del certamen a cargo del club 
organizador a excepción de gastos de materiales, medicamentos etc (en el caso de 
necesitar), será a cargo de los usuarios y bajo su responsabilidad.  (Circular 3/17)  
  
 
16 – 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. 
 
17 – INFORMES: 
 Cualquier información complementaria podrá consultarse en la secretaría de la 
Administración de Hipismo del Jockey Club Córdoba, al Tel/Fax (0351) 153260342 ó 5708717 
 
18 – HOTELERIA: 
 



 El Jockey Club Córdoba tiene convenio con los hoteles que se comunicarán a la 
brevedad.  
 
 
19 – 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. 
 
 
20- PROTOCOLO COVID 19 
 

1.- Ingreso por Av. Valparaíso 3589 UNICO INGRESO.   
          

En todos los casos será necesario cumplir con las disposiciones sanitarias 
dispuestas por el COE y los Gobiernos Municipal, Provincial y Nacional, en relación 
al Distanciamiento, uso de barbijos y utilización frecuente de alcohol y lavado de 
manos.          

2.- Cada equino debe concurrir con su propio equipo.    
      

3.- Por disposición de la autoridad sanitaria el evento se realizará SIN PUBLICO, los 
competidores menores podrán asistir acompañados de sus padres.   
       

4.- Los caballerizos, transportistas y auxiliares que concurran a traer los equinos no 
alojados en el Club, podrán entrar solo hasta los Boxes de Tránsito por Av Celso Barrios, 
desde donde los jinetes/amazonas deberán montar sus caballos hasta las pistas, 
solicitándoles que al inscribirse manifiesten los caballos que utilizan el mismo transporte para 
otorgarles turnos de forma de minimizar los contactos.     
     

5.- Esta estrictamente prohibido compartir bebidas, mates, comidas en todo el ámbito 
del Club, a excepción del Bar Restaurante que lo hace en base a un Protocolo especial para 
la actividad gastronómica. 
 

6- ES OBLIGATORIO EL USO DEL BARBIJO EN TODO MOMENTO DENTRO DE 
LA INSTITUCIÓN, CON LA SOLA EXCEPCION DEL MOMENTO EN QUE MONTA A 
CABALLO. TODOS LOS ASISTENTES, CUALQUIERA SEA SU MOTIVO DE 
ASISTENCIA DEBEN CONSERVAR LA DISTANCIA SOCIAL OBLIGATORIA DE DOS 
METROS. 
 

7- EN LAS ANTTEPISTAS SE PERMITIRA LA PRESENCIA DE UN MAXIMO DE 
DIEZ (10) BINOMIOS A LA VEZ. 
 

Todas las normas referidas quedan sujetas a las modificaciones que 
disponga la Autoridad Sanitaria Local. 
 

El incumplimiento a cualquiera de las disposiciones sanitarias 
referidas dará derecho a la DESCALIFICACION del COMPETIDOR si lo fuera 
o al retiro del infractor de las instalaciones, requiriéndose el auxilio de la 
fuerza pública si resultara necesario. 
 
 
 
 
 
           



21– AUTORIDADES DEL TORNEO.   
 
 
Jockey Club Córdoba 

 

Presidente JCC Dr. Ezequiel Felipe Mallía 
 

Comité Organizador: Sub – Comisión de Hipismo Jockey Club Córdoba 

Presidente                         Dr. Alejandro Cima 

Vicepresidente                   Sra. Adriana Garay 

Secretario                          Ing. Agr. Pedro Minuzzi 

  

Jurados / Paddock Sres. Ricardo Bombiccino, Adriana Portiglia, Daisy Ruiz 
Casanova, Constanza Loza, Carlos Echegaray de Maussion, 
Adolfo Pacheco, Guillermo Pizarro, Valentina Ruiz Casanova,  

 

Delegado Técnico FEA My Julio Orma Carrasco 

Diseñador de Pistas 

Asistente de Diseñador 

Sr Francisco Galli 

Sr. Gonzalo Orma Carrasco 

Jueces de Barreo 

Comisarios de Paddock 

Cronometristas 

Sres. Jorge Nieto o Héctor Torres , Ana Ávila, Claudio 
Chiavassa, Valentina Ruiz Casanova, Santiago Gentili 

Guillermo Pizarro 

Ronaldo Lambert 

Cómputos Guillermo Pizarro. 

Veterinario Oficial Rocío Montenegro 

Herrero Oficial. A confirmar 

  

 


