CONCURSO INTERNACIONAL DE SALTO A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DEL
CLUB CAMPESTRE GUAYMARAL DEL 7 Al 13 DE SEPTIEMBE DE 2015

CIRCULAR INFORMATIVA # 1
El Comité Organizador (CO) del Concurso Internacional de Salto que se realizará en nuestro club , la semana del 7 al 13 de
Septiembre, se permite informar a toda la familia ecuestre que durante la semana de concurso se realizaran además de las COPAS
categorías 0.80/0.90 mts, 1.10/1.20 mts, 1.25 /1.30 mts, 130 / 1.35 mts y por 18 años consecutivo el tradicional Gran Derby, las
siguientes pruebas INTERNACIONALES con caballos prestados.

CATEGORIA PREINFANTIL........ Altura: 0.80 / 0.90 mts ............Edad 12 años hasta el final de 2015
CATEGORIA INFANTIL ............... Altura: 1.10/1.15 mts ..............Edad 14 años hasta el final de 2015
ABIERTA......................................... Altura: 1.00 METRO ............Jinetes 1.00 mts
Los jinetes nacionales que estén interesados en participar en las competencias INTERNACIONALES
deben diligenciar el formato adjunto y enviarlo al correo granderby@clubguaymaral.com.co y mariuguz@gmail.com ,
Posteriormente si su inscripción es aceptada por el C.O recibirán instrucciones para el pago y de esta manera formalizar la
participación en el evento
Valor de la inscripción para las tres categorías por binomio, es de $ 300.000
Previa aceptación del C.O los jinetes podrán participar en dos caballos
Valor de la inscripción por binomio del segundo caballo es de $ 220.000.
Las Inscripciones de U.H tendrán una aumento del 25 %
El número de jinetes internacionales que se invitan está relacionado con la cantidad de jinetes nacionales, por esta razón pedimos
nos envíen su solicitud antes del 27 de JULIO con los siguientes datos diligenciados
Todos los ejemplares de la categoría INFANTIL deberán estar registrados ante la FEI, este trámite tiene un costo de US $15 por
caballo que deben ser previamente cancelados en las oficinas de la FEC ( Carrera 15 # 88-64 Oficina 421 )
La permanencia de estos ejemplares en el Parque Cerrado de las instalaciones del Club es obligatoria durante la realización del
evento
Al enviar la presente solicitud queda entendida la aceptación de la Reglamentación Especial que rige para este tipo de concursos y el
compromiso de compartir el caballo y de dejarlo a disposición del C.O como reserva hasta la finalización del evento.
FEI JUMPING RULES ANEXX XII. Art4
Nombre del jinete __________________________________________________________
Categoría _________________________________________________________________
Club_____________________________________________________________________
Nombre del caballar o de los caballares _________________________________________
Edad del caballar ___________________________________________________________
Nombre de la persona responsable _____________________________________________
Celular___________________________________________________________________
Correo Electrónico _________________________________________________________

