BASES TÉCNICAS PARA EL CONCURSO INTERSEMILLEROS MAYO 23 Y 24 DEL
2015 QUE SE REALIZARÁ EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB GUAYMARAL
OBJETIVOS:










Fomentar y promover la práctica del deporte ecuestre, mantener el nivel técnico y
competitivo de los semilleros afiliados a las Ligas y estrechar los vínculos de amistad
entre las disciplinas ecuestres.
Dar cumplimiento al calendario de la LEB y la LECU.
Realizar el concurso intersemilleros en sus diferentes edades y niveles de asiento,
bridón, adiestramiento debutantes, salto 50cm, salto 70cm, salto 90cm.
Estrechar los lazos de amistad entre los jinetes de los semilleros mediante la realización
de pruebas de acuerdo con su nivel.
Impulsar y fomentar el deporte ecuestre.
Fomentar en las Ligas Ecuestres la instrucción básica.
Facilitar al jinete aprendiz o principiante, tanto niño como adulto, el ingreso al medio
competitivo.
Crear un ambiente positivo y acogedor alrededor del deporte ecuestre mediante la
integración tanto de jinetes recreativos como deportistas de iniciación en asiento,
bridón, adiestramiento y salto.

1. CALENDARIO:
MIÉRCOLES 20 DE MAYO :

Último día de inscripciones normales en
la LEB. Hasta las 12:00m.

VIERNES 22 DE MAYO:

Entrega de sorteos a las 4:00 p.m. en la LEB.

SABADO 23 DE MAYO:

Inicio de Pruebas

DOMINGO 24 DE MAYO:

Finalización de las pruebas

2. COMITÉ ORGANIZADOR

Liga Ecuestre de Bogotá
Liga Ecuestre de Cundinamarca
Club Campestre Guaymaral
Comisión Técnica de Semilleros LECU y LEB

3. AUTORIDADES TECNICAS:
DELEGADO LEB:
JUECES ADIESTRAMIENTO:
JURADO DE COMPUTO DE ADTO:
JUECES PRUEBAS DE SALTO:
DISEÑO DE PISTAS:
JUEZ DE PADOCK:
VETERINARIO:
HERRERO:
AMBULANCIA:

Sr. Andrés Díaz
Sra. Cristina Rosas
Sra. Doranne Wilcox
Sra. Angie Guáqueta
Sra. Ximena Galvis
Sr. Alberto Sanchez Cristo
Sra. Claudia Peñuela
Dra. Denise Türk Rizzo
Sr. Lázaro Carrillo
Helm Medical Group

4. INVITACION
Por medio de las presentes bases, la LIGA ECUESTRE DE BOGOTÁ, la LIGA ECUESTRE
DE CUNDINAMARCA, su Comisión Técnica de Semilleros y el Club Campestre Guaymaral
se complacen en invitar a todas las Academias, Escuelas, Centros Ecuestres y Semilleros de
Clubes, a participar en este evento.

5. OBJETIVOS:
 Dar cumplimiento al calendario de la LEB Y LECU.
 Realizar el concurso de semilleros en sus diferentes edades y niveles de asiento, bridón,
adiestramiento debutantes, salto 50cm, salto 70cm, salto 90cm.
 Estrechar los lazos de amistad entre los jinetes de los semilleros mediante la realización
de pruebas de acuerdo con su nivel.
 Impulsar y fomentar el deporte ecuestre.
 Fomentar en las Ligas Ecuestres la instrucción básica.
 Facilitar al jinete aprendiz o principiante, tanto niño como adulto, el ingreso al medio
competitivo.
 Crear un ambiente positivo y acogedor alrededor del deporte ecuestre mediante la
integración tanto de jinetes recreativos como deportistas de iniciación en asiento,
bridón, adiestramiento y salto.
6. INSCRIPCIONES:
Para el año 2015 las inscripciones deberán ser enviadas por el centro ecuestre o club a las
oficinas de la LEB antes de las 12:00 m del día de la fecha límite de inscripciones MIÉRCOLES
20 DE MAYO DE 2015. NO HAY INSCRIPCIONES DE ULTIMA HORA
Las inscripciones deberán presentarse por escrito e indicando:
Nombre del Semillero
Nombre del Jinete, edad, prueba en que participa
Especificar las edades de los jinetes en el momento de inscribirlos.
Especificar los integrantes de cada grupo con sus nombres para las pruebas de
bridón y asiento. (máximo 5 niños por grupo, mínimo 2)
NOTA: favor diligenciar formato de inscripciones anexo
El valor de las Inscripciones para cada prueba por binomio es de:
- INSCRIPCIONES NORMALES: $ 36.000 7. REQUISITOS
 Semilleros:
Ser un semillero formalmente establecido (Academias, Escuelas, Centros, Semilleros de
clubes, etc.) cuyo objetivo sea la enseñanza de las bases teórico-practicas del deporte
ecuestre.
 Jinetes:
Pertenecer a un semillero ecuestre. Para la prueba de asiento el jinete debe ser mayor de
5 años de edad cumplidos. La prueba de bridón esta abierta a todos los jinetes mayores
de 6 años. Las pruebas de Adiestramiento y Salto 50, 70 y 90 cm están abiertas a jinetes
mayores de 7 años.
 Caballos: Caballos y ponies mayores de 4 años, inscritos a algún semillero. Para el
ingreso de todos los caballos al sitio del concurso, se requiere la GUIA SANITARIA DE
MOVILIZACION, la cual deberá ser entregada al funcionario del ICA y/o la persona
encargada por los organizadores del concurso. Sin el cumplimiento de este requisito
ninguna escuela, Academia o Semillero podrá participar en el evento.
8. UNIFORME
 Botas negras
 Breaches negros blancos o azules oscuros
 Camiseta tipo polo o camisa con cuello, preferiblemente el uniforme del semillero al que
pertenecen
 Casco de seguridad
 Fusta opcional (para salto 75cm longitud permitida por la FEC, para adiestramiento
120cm permitida por la FEC.)
Los jinetes de asiento podrán participar en pantalón de sudadera del mismo tono inscrito
para los breaches, y con botines, zapatos o botas de color negro.
Durante la participación y la premiación es obligatorio para los jinetes el uso adecuado del
uniforme inscrito por cada semillero.

9. PREMIACIÓN:
 Categoría Asiento:
 Tendrá dos (2) Categorías:
 De 5 – 8 años
 De 9 en adelante
 El rectángulo será de 40 X 20
 Se otorgaran menciones a todos los participantes con sus respectivas anotaciones
realizadas por el jurado.












Categoría Bridón:
Tendrá dos (2) Categorías:
De 6 a 9 años
Mayores de 10 años
El rectángulo será de 40 X 20
Se otorgaran menciones a todos los participantes con sus respectivas anotaciones
realizadas por el jurado.










Categoría Adiestramiento Debutantes:
Tendrá dos (2) Categorías:
Menores de 14 años
De 15 años en adelante
Premiaciones separadas
Se otorgarán escarapelas hasta el 5to lugar.
El rectángulo será de 20 X 60 (rectángulo reglamentario de pruebas FEC)
La utilización de vendas para el calentamiento de los caballos es opcional. No es
permitido el ingreso al rectángulo con las vendas puestas.









Categorías Salto 50, 70:
Tendrá dos (2) Categorías:
Menores de 13 años
Mayores de 13 años
Premiaciones separadas
Se entregarán menciones a los participantes que terminen su recorrido con cero faltas.
La utilización de fusta es permitida (longitud permitida 75cm por la FEC)
Categoría Salto 90 cm OPEN
Se entregarán menciones a los participantes que terminen su recorrido con cero faltas.
Pertenecen a esta categoría los jinetes federados y los instructores.

HORA

PRUEBA

ESPECIFICACIONES

DOMINGO 24 DE MAYO DE 2015
8:00 am

10:00 am

12:00 m.

1:30 pm

1

2

3

4

ADIESTRAMIENTO ( Nivel 4)
Lección Entrenamiento Semilleros No.1. Puede ser
dictada de fuera del rectángulo. Rectángulo
reglamentario 20 x 60.
ASIENTO ( Nivel 1)
Lección 1 de Asiento. Puede ser dictada de dentro
del rectángulo. Rectángulo reglamentario 20 x 40.
Puede tener jinete guía

BRIDON ( Nivel 2)
Lección 1 de Bridón. Podrá ser dictada
solamente de fuera del rectángulo. Máximo 5
jinetes por presentación mínimo 2.

PONY CLUB ( Nivel 3)
Recorrido juzgado como mini derby, altura máxima
50cm en las zapatas, obstáculo derribado 4 faltas, 2
rehúses eliminación.
Individual

SÁBADO 23 DE MAYO DE 2015
7:00 am

5A

Reconocimiento
de Pista

13 años en adelante

9:00 am

SALTO ALTURA 0.50 CM (Nivel 4)
Prueba de conducción. Saltos verticales y oxeres.
Tiempo límite acordado por el jurado. Un caballo
puede ser pasado por máximo 3 jinetes.

5B
Menores de 13 años

6A

11:30 am

13 años en adelante

1:00 pm

Menores de 13 años

SALTO ALTURA 0.70 CM(Nivel 4)
Prueba de conducción. Saltos verticales y oxeres.
Tiempo límite acordado por el jurado. Un caballo
puede ser pasado por máximo 3 jinetes.

6B

2:30 pm

NOTA:

7

SALTO ALTURA 0.90 CM
Prueba de conducción avanzada. Saltos verticales y
oxeres. Tiempo límite acordado por el jurado. Un
caballo puede ser pasado por solamente un
jinete.

La prueba # 1 adiestramiento el primer jinete será llamado al
rectángulo a las 8:00 am en punto.
En la prueba # 5 la pista se abrirá para el reconocimiento a las
7:00 am el primer jinete será llamado a la pista 7:30 am en
punto.

NOTAS:
a) Si a criterio de los instructores algunos de sus jinetes están en capacidad de realizar las
pruebas de salto 50, 70 cm y open en el concurso, o bien sea de repetir un recorrido de
una de estas pruebas, deberá realizar la inscripción previamente. En el caso de repetición
de recorrido el instructor correspondiente deberá informarlo al jurado. Adicionalmente,
Es importante tener en cuenta que esta inscripción será tomada como una

b)
c)

d)
e)

f)
g)

h)
i)

j)

inscripción de última hora y pagada por el valor correspondiente ($58.000) en
la oficina del área hípica Club Campestre Guaymaral.
Los Horarios Definitivos de las pruebas se darán a conocer en cuanto se publiquen los
órdenes de participación el día viernes 22 de mayo de 2015.
Es requisito indispensable diligenciar el formulario de inscripciones anexo. Recordamos a
los entrenadores especificar el jinete guía para las pruebas de asiento ya que este no
paga inscripción (solo en Asiento)
No se permiten inscripciones de jinetes menores de 5 años.
Recordamos que las inscripciones deben ser canceladas en la Liga Ecuestre de Bogotá;
agradecemos abstenerse de hacer los pagos el día del concurso. Solo se recibirán
inscripciones de última hora el día del concurso en los casos mencionados en el literal a).
No se aceptará el ingreso a la pista de ningún jinete que no haya ingresado al paddock
previamente.
Edades mínimas de inscripciones:
Asiento: 5 años
Bridón: 6 años
Adiestramiento y Salto 50, 70 y open: 7 años
En la prueba de Pony Club no se reciben inscripciones de jinetes que participen en la
prueba de Asiento, salto 50, salto 70 o salto open
Para el puntaje en el escalafón se tendrá en cuenta los mejores 6 puntajes obtenidos en
los 7 concursos que se realizaran durante el año; el porcentaje de cada concurso para el
escalafón será de un 12% y el campeonato tendrá un porcentaje para el escalafón del
28%.
Para el escalafón de Semilleros de salto 2014 se estipularon los siguientes puntajes de
acuerdo al numero de faltas. 0 faltas = 10 pts, 4 faltas = 8 pts, 8 faltas = 6 pts, 12 faltas
= 4 pts. Eliminación = 0 pts, exceso de tiempo por cada falta = menos 0.5 pts. En caso
de que el exceso de tiempo elimine los puntos posibles, para efectos del escalafón, el
jinete tendrá un puntaje de cero puntos para esta competencia.
LAS PRUEBAS

-

-

PRUEBA DE ASIENTO:
Objetivos. Desarrollar en el jinete el equilibrio, coordinación y control de su cuerpo y
de su posición, lograr confianza en si mismo y en el caballo, desarrollar
responsabilidad ante su presentación personal, familiarizarse con el caballo. Poder
ejecutar en el momento adecuado el alto, el paso y el trote y los ejercicios sobre la
silla.
Ejercicios básicos requeridos. – 1 pista larga de paso, 1 pista larga de trote sentado
sin estribos, 1 pista larga de trote levantado. Mostrar al juez ejercicios como: pasar al
apoyo y volver a montar, oscilación de los brazos, la vuelta al mundo (molino),
arrodillarse en la silla, aplaudir al frente y detrás de la espalda, tocarse la punta del
pie derecho con la mano izquierda y viceversa, acostarse sobre el cuello del caballo
hacia adelante.
Notas: Las riendas pueden estar anudadas. Pueden usar un jinete de cabeza de una
categoría mas avanzada si lo consideran necesario. Por seguridad los jinetes deben
pasar con riendas de pliegue.
PRUEBA DE BRIDON:
Objetivos. Además de los objetivos de asiento, el jinete debe; desarrollar
capacidades de conducción del caballo por las líneas básicas del picadero y figuras
geométricas. Demostrar aptitudes y disciplina
Ejercicios requeridos en lecciones establecidas. Trote levantado a la mano correcta,
trote sentado sin estribos, galope con estribos, transiciones de paso, trote y galope.
Acortar las riendas correctamente. Círculos grades y redondos, cambios de pista por
la diagonal, cambios a lo largo y ancho del picadero.

-

PRUEBAS DE SALTO:
50 cmts: Será una pista de máximo 8 obstáculos donde predominarán las crucetas
todos con vara de pique. El entrenador puede acompañar al jinete en la prueba como
único acompañante. El saludo al jurado es obligatorio. Tendrá como mínimo una
transición de trote con varas en el piso seguido por una cruceta; así como una
transición al alto. En el alto el caballo tendrá las cuatro patas en el suelo y se pedirá

-

-

-




inmovilidad de 3 a 5 segundos. El no realizar el alto se penalizará con 4 puntos.
Habrá además un paso de referencia; el no superar correctamente el paso de
referencia se penalizará con 4 puntos, sin ser causal de eliminación.
70 cmts: Será una pista de máximo 11 obstáculos. Se incluirán verticales y óxeres.
Tendrá transiciones con varas de trote y pasos de referencia. El no superar
correctamente el paso de referencia se penalizará con 4 puntos, sin ser causal de
eliminación. No es permitido el ingreso del instructor a la pista. .
90 cmts: Será una pista de máximo 11 obstáculos. Se incluirán verticales y oxeres
con una combinación. Tendrá pasos de referencia y varas de trote. El no superar
correctamente el paso de referencia se penalizará con 4 puntos, sin ser causal de
eliminación. No es permitido el ingreso del instructor a la pista.
La utilización de fusta es permitida (longitud permitida 75cm por la FEC)
PRUEBA DE ADIESTRAMIENTO:
Objetivos: comprobar que el jinete ha adquirido los objetivos de asiento y bridón
para poderlos aplicar de manera individual en el rectángulo de adiestramiento. El
jinete debe conducir su caballo correctamente en las figuras geométricas simples,
realizar en forma adecuada los cambios de mano al paso y al trote, partir a la mano
correcta al trote y al galope, realizar transiciones paso alto, trote paso trote, trote
galope trote. Familiarizarse con las letras del rectángulo y su adecuado uso. El trote
sentado es opcional a excepción de las diagonales.
Ejercicios requeridos: círculos de 20mts, diagonales completas, medias diagonales,
transiciones paso alto en la línea media, alto trote en línea media, paso trote paso,
trote galope trote. Las diagonales se deben montar en trote levantado.

No es permitido el ingreso al rectángulo con vendas.
La lección puede ser dictada de fuera del rectángulo. El dictado se referirá exclusivamente al
texto de la lección. No está permitido asistir al jinete de alguna otra forma.
-

PRUEBA DE PONY CLUB
Por medio de la presente queremos invitar a todos los entrenadores y participantes a
hacer parte de el Pony Club; prueba de entretenimiento diseñada por el entrenador
Álvaro Michelsen. La prueba es un recorrido de mini derby en el cual los
concursantes tienen la opción de entrar a competir en grupos de máximo 5 jinetes,
mínimo 3, o individualmente. Las inscripciones tienen un valor de 15.000 pesos
por jinete en la modalidad por equipos y de 30.000 pesos en la modalidad
individual. El recorrido consta de 15 a 18 obstáculos que varían entre laberintos,
zigzag de conos, caballetes, crucetas, mini corral entre otros. Adjunto anexamos
descripción de los obstáculos. El juzgamiento se realizará de acuerdo a las normas de
Semilleros; 4 faltas por obstáculo derribado, vuelta, o primer rehúse. 2 rehúses
eliminación. Jinete eliminado puede terminar el recorrido. Se otorgarán medallas
azules a todos los jinetes que hagan cero faltas.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
ASIENTO

BRIDÓN

PONY CLUB

Club o Semillero______________________ Instructor_____________________
Fecha_______________
JINETE

EDAD

CABALLO

PRUEBA

GRUPO
No.

No se recibirán inscripciones de última hora de aquellos entrenadores o
semilleros que no hayan inscrito jinetes para el concurso previamente.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
SALTO Y ADIESTRAMIENTO
Club o Semillero____________________ Instructor______________________
Fecha____________
JINETE

CABALLO

CATEGORÍA

PRUEBA

Señale con una X
Mayores
de 13

Menores
de 13

No se recibirán inscripciones de última hora de aquellos entrenadores o
semilleros que no hayan inscrito jinetes para el concurso previamente.

