BASES TECNICAS CAMPEONATO NACIONAL Y CONCURSO FEI DE ENDURANCE 2021
COPA SUPERIOR - HUMANA
El Club de Alto Rendimiento Endurance Ecuador invita a la comunidad Endurista a participar en el
Campeonato Nacional de Endurance y Concurso FEI, el mismo que se desarrollará de acuerdo al Reglamento
Nacional de Endurance Ecuestre 2021 y sus Addendums para pruebas promocionales y campeonato por
equipos Endurance Ecuador, Reglamento FEI para Endurance y las siguientes bases técnicas:
LUGAR:
FECHA:
1.

Mulalo
Sábado, 11 de diciembre del 2021
Domingo, 12 de diciembre del 2021
PROGRAMA

1. Jueves 9 de diciembre
19h30 – 20h30
Charla Técnica obligatoria
Vía Zoom
2. Viernes 10 de diciembre
14h00 – 19h00
Ingreso al recinto
16h00 – 18h00
Primera Inspección Veterinaria Chasqui III 120Km, Abierta, Juvenil, CEI1* 100km,
CEIYJ1* 100km, CEI2*120km, CEIYJ2* 120km
22h00
Cierre del parque cerrado
Para fines de control sanitario, sólo se permitirá el ingreso de caballos al recinto en el siguiente horario:
hasta las 19h00 el viernes, y el sábado, domingo desde las 05h30. Cualquier caballo que llegue fuera de ese
horario deberá permanecer fuera del recinto.
Todos los caballos que Competirán en la Categoría Chasqui III 120km, CEI1*, CEIYJ1*, CEI2*, CEIYJ2*,
deberán direccionarse al parque cerrado.
3. Sábado 11 de Diciembre
05h00
05h45
06h00
06h30

Apertura del parque cerrado
Reunión Técnica con Oficiales, Veterinarios y Asistentes en mesa.
Largada Chasqui III 120km Abierta y Juvenil (Final del Campeonato), CEI2*, CEIYJ2*
Largada Chasqui II 100km Abierta, Juvenil y Menores, CEI1*, CEIYJ1*
Cierre del recinto para ingreso de vehículos
07h00 – 12h00
Pruebas nacionales: admisión de los caballos, acreditación de binomios e
Inspección veterinaria inicial
07h30
Largada Chasqui II 80km Velocidad Controlada Adultos Juveniles y Menores
08h30
Largada Chasqui I 60km Velocidad Libre (Final del Campeonato)
09h30 – 10h30
Largadas pruebas Chasqui I 40km Velocidad Controlada
Desde las 11h00
Largadas pruebas Promocionales Infantil y General 40 km
Desde las 12h00
Largadas pruebas Promocionales Infantil y General 20 km

4. Domingo 12 de Diciembre

06h00
06h30
CEIYJ1*

Reunión Técnica con Oficiales, Veterinarios y Asistentes en mesa.
Largada Chasqui II 100km Abierta, Juvenil y Menores (Final del Campeonato), CEI1*,

Cierre del recinto para ingreso de vehículos
07h00 – 12h00
Pruebas nacionales: admisión de los caballos, acreditación de binomios e
Inspección veterinaria inicial
07h30
Largada Chasqui II 80km Velocidad Controlada Adultos Juveniles y Menores
08h30
Largada Chasqui I 60km Velocidad Libre
09h30 – 10h30
Largadas pruebas Chasqui I 40km Velocidad Controlada
Desde las 11h00
Largadas pruebas Promocionales Infantil y General 40 km
Desde las 12h00
Largadas pruebas Promocionales Infantil y General 20 km
SABADO 11 DE DICIEMBRE FINAL DEL CAMPEONATO NACIONAL
CHASQUI I 60KM
CATEGORIAS ABIERTA, JUVENIL, MENORES
CHASQUI III 120
CATEGORIAS ABIERTA, JUVENIL
DOMINGO 12 DE DICIEMBRE FINAL DEL CAMPEONATO NACIONAL
CHASQUI II 100KM CATEGORIAS ABIERTA, JUVENIL, MENORES
Reconocimiento de Pista: Los jinetes y amazonas participantes podrán hacer el reconocimiento de pista a
partir de la fecha en que sea publicado el recorrido oficial en la dirección www.enduranceecuador.com
2.
COMITÉ ORGANIZADOR
Organizador
Dirección de Contacto:

Presidente del Comité Organizador:
Coordinadores:
Sistema - Control de tiempos:

Estefanía Pozo
T +593 987817207
enduranceecuador2013@gmail.com
Miguel Moya
Estefanía Pozo,
Milton Ramos

3.
OFICIALES JURADO DE CAMPO
Presidente:
Loreto Henriquez (CHI)
Delegado Técnico:
Carlos Vera (ECU)
Chief Steward:
Andree Silvera (URU)
Stewards
Carlos Silva (ECU)
María del Rosario Silva (ECU)
Aprendiz:

José Moreno

Mesas:

Rosana Abad
Karen Burbano
Bryan Coral

COMISION VETERINARIA
Presidente:
Miembros:

Dr. Carlos Binagui (URU)
Dr. Carlos Salazar (COL)
Dr. Christian Paredes(ECU)
Dr. Washington Yánez (ECU)
Dr. Oscar Ludeña (ECU)

4.

Tratamiento:

Dr. Cristina Mariezcurrena (URU)

Aprendiz:

Dra. Jhoanna Benalcazar

REQUISITOS DE ADMISIÓN Y CONTROL SANITARIO:

• Todo jinete y caballo inscrito para pruebas Chasqui de Velocidad Controlada o Velocidad Libre debe estar
afiliado a la Federación Ecuatoriana de Deportes Ecuestres (FEDE).
• El costo de la afiliación de Jinete es de $140,00 y Caballo $80.00 (valores para jinetes y caballos nuevos
o que el año anterior cancelaron con el descuento), dicho valor debe ser cancelado mediante depósito o
transferencia en el Banco Pichincha CTA. CORRIENTE N.- 3053798804 RUC: 1791425006001 a nombre de
FEDE.

•

Todo caballo que participe en las pruebas OFICIALES NACIONALES debe ser presentado con su
PASAPORTE NACIONAL, el que debe contener el registro del resultado del último examen de Anemia
Infecciosa Equina (el sello del laboratorio debe estar sentando en el pasaporte, no se admite el examen
aparte) con fecha no anterior a los 120 días previos a la fecha de la competencia, emitido por un laboratorio
acreditado por AGROCALIDAD.
Las vacunas de Influenza deben estar asentadas y firmadas por un veterinario en el PASAPORTENACIONAL,
no se admitirá documentos no oficiales.
• Todo caballo que participe en las pruebas NO OFICIALES NACIONALES (Infantiles y Promocionales) que
no disponga de un Pasaporte Nacional deberá ser presentado con un certificado original de Anemia
Infecciosa Equina y tiene que estar clara la foto del caballo, con fecha no anterior a los 120 días previos a la
fecha de la competencia, emitido por un laboratorio acreditado por AGROCALIDAD.
• Los laboratorios acreditados por AGROCALIDAD para realizar exámenes de Anemia Infecciosason los
siguientes:
1.
LABORATORIO LIVEXLAB: Carlos Alvarado N50-09 y de Los Álamos, Sector El Inca. Teléfonos:2412494 / 2411-637 / 095003160 / 2279167 / 2448772. /tmontes@livex.com.ec ; resultados@livex.com.ec ;
www.livex.com.ec
Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical “Leopoldo Izquieta Pérez,” Quito.
Dirección. Iquique 2045 y Yaguachi. Teléfonos: 022565 858 - 022220 889
3.
LABORATORIO VETELAB: Machachi. laboratoriovetlab@yahoo.com/Contacto: Myriam Hermosa. T
099240052
4.
LABORATORIO ANIMALAB: Dirección: Av. Pablo Guarderas S/N y Nardos, Machachi. T0997984371.
2.

• Todo caballo que participe en el evento, sea en las pruebas OFICIALES NACIONALES o en las pruebas NO
OFICIALES (Promocionales), deberá estar vacunado contra la Influenza Equina. Todoslos caballos deberán
tener la vacuna y el refuerzo de la primera vacuna que se da entre 21 y 92 días. El refuerzo deberá hacerse
mínimo 7 días antes de la competencia. Los caballos que ya cuentan con el curso primario necesitan que la
revacunación no exceda los 6 meses y 21 días.
No se aceptará la admisión de los caballos que no tengan las vacunas asentadas y firmadas en el Pasaporte
o en un Certificado Oficial emitido por un veterinario titulado en el caso de las Pruebas No Oficiales.

•

Todo caballo que no cumpla con las vacunas no podrá ingresar al recinto, de presentarse el caso se pedirá
que se retire al caballo del predio.

•

Todo participante deberá presentar y entregar una copia de la guía de movilización del caballo inscrito,
emitida por AGROCALIDAD.

Normativa Adicional para carreras de Endurance
• Se permitirá un solo groom por jinete, el cual deberá recibir por parte del Comité organizador un
chaleco con el número del jinete al cual asistirá.
• Todas las personas que se encuentren en el campamento base deberán usar tapa bocas, incluyendo
el jinete cuando llegue del respectivo recorrido.
• Se permitirá el ingreso de una sola persona al chequeo veterinario por caballo.
• No se realizarán premiaciones, y dentro de lo posible todos los caballos que reciban la altaveterinaria
deberán salir del recinto junto con sus dueños.
• El Comité organizador deberá planificar el orden de salida evitando aglomeración en el campamento
base.
• Los participantes y grooms acreditados deberán firmar la hoja de descargo diseñada por la FEDE.
• La interacción en el campamento base deberá ser limitada.
5.
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6.
•
•
•
•
•
7.

PRUEBAS
Prueba Infantil 20 km (Velocidad Controlada)
Prueba Infantil 40 km (Velocidad Controlada)
Promocional General 20 km (Velocidad libre)
Promocional General 40 km (Velocidad libre)
Chasqui I - 40 km Novicios - Categorías Menores, Juvenil y Abierta
Chasqui I – 60 km Velocidad Libre – Categorías Menores, Juvenil y Abierta
Chasqui II - 80 km Novicios - Categorías Menores, Juvenil y Abierta
Chasqui II – 100 km Velocidad Libre – Categorías Menores, Juvenil y Abierta
Chasqui III – 120km Velocidad Libre-Categoría Menores, Juvenil y Abierta
CEI1*, CEIYJ1* - 100km Velocidad Libre-Categoría Menores, Juvenil y Abierta
CEI2*, CEIYJ2* - 120km Velocidad Libre-Categoría Menores, Juvenil y Abierta
CATEGORÍAS
Abierta. - Jinetes mayores de 21 años
Juveniles- Jinetes entre los 14 y 21 años.
Menores. - Jinetes entre los 9 y 13 años.
Promocional Infantil: Jinetes entre los 5 y 12 años, acompañados
Promocional General: jinetes desde los 11 años
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La pista recorre la parroquia rural de Mulaló a una altura que varía entre 2921 msnm y 3048 msnmsobre
una superficie de tierra y arena con pocas piedras.

7.1.
Prueba

Distancias y tiempos:
Pistas y
distancias

Tiempo
Mínimo
Total de la
Prueba
(desde la
largada
hasta la
llegada
final)

Tiempo
Máximo Total
de la Prueba
(desde la
largada hasta
la llegada
final)

Hora de
Largada

Hora
Mínima del
último
cruce de la
línea
llegada

Hora
Máxima del
último cruce
de la línea
llegada

Promocional
Infantil 20km

1. Azul
20,45 km

01:16:41

02:33:22

12:00

13:16:41

14:33:22

Promocional
General
20km
Promocional
General
40km
(40,9 km)
Chasqui I VC
(40,9 km)

1. Azul
20,45 km

No aplica

01:42:15

11:15

No aplica

12:57:15

No aplica

04:04:30

11:00

No aplica

15:04:30

04:04:30

10:00

13:13:22

14:04:30

Chasqui I VL
(60,9 km)

1. Amarilla
30,45 km
2. Amarilla

No aplica

05:44:30

8:30

No aplica

Chasqui II VC
(81,35 km)

1. Amarilla
2. Amarilla
3. Azul

06:25:04

08:06:45

07:30

13:55:04

15:36:45

Chasqui II VL
CEI1*,
CEIYJ1*
(101.80 km)
Chasqui III
VL, CEI2*,
CEIYJ2*
(122,25km)

1. Amarilla
2. Amarilla
3. Azul
4. Azul
1. Amarilla
2. Amarilla
3. Azul
4. Azul
5. Azul

No aplica

10:39:00

06:30

No aplica

17:09:00

1. Azul
20,45 km
2. Azul
1. Azul
2. Azul

03:13:22

No aplica

12:51:15

06:00

No aplica

14:14:30

18:51:15

El promedio de la velocidad de carrera incluye el tiempo de recuperación, excepto el de la última vuelta.
Tiempo de Carrera dura cuando el binomio está en la pista.
Tiempo de Competencia dura cuando el binomio está en la pista más los tiempos de recuperación, excepto
el de la última vuelta. O de otro modo, transcurre desde la partida inicial hasta el cruce de la línea de llegada
de la última vuelta sin incluir los tiempos de descanso.
Tiempo Total de la Prueba transcurre desde la partida inicial hasta el cruce de la línea de llegada de la última
vuelta.
En pruebas de Velocidad Controlada (Novicios y Promocionales Infantiles):
- Las velocidades Mínima y Máxima deben ser respetadas en la toda la prueba y no por cadaetapa.
- El Tiempo Máximo corresponde a una mínima de 12km/h para pruebas Chasqui y 8km/h para pruebas
Promocionales Infantiles.
- El Tiempo Mínimo por etapa corresponde a una velocidad máxima de 16km/h.
En pruebas Chasqui de Velocidad Libre y Promocionales Generales
- No hay Velocidad máxima, ni Tiempo mínimo.
- El Tiempo Máximo de Competencia corresponde a una Mínima promedia de 12km/h.
7.2.

Tiempos de recuperación y pulsaciones

Tiempo Máximo de Recuperación: 20 minutos para las pruebas promocionales; 20 minutos para todaslas
pruebas de velocidad libre y velocidad controlada. Para las pruebas de Velocidad Libre Chasqui II Chasqui III,
CEI1*, CEIYJ1*, CEI2*, CEIYJ2* el tiempo máximo de recuperación después de la última vuelta será de 30
minutos.
Límite de Pulsaciones por Minuto (PPM): 64 ppm para todas las pruebas.
Tiempo de descanso obligatorio: 40 minutos en cada etapa, a contar desde el tiempo de presentaciónal Vet
Check.
Re-chequeo obligatorio: para todos los binomios de las pruebas Chasqui II Velocidad Libre, Chasqui III,
CEI1*, CEIYJ1*, CEI2*, CEIYJ2*, no antes de 15 minutos antes de largar para la última vuelta.
7.3.

Criterios de Clasificación

1.
A los binomios participantes en las pruebas Promocionales Infantiles, así como en las pruebas
Chasqui I y II Novicios (Velocidad Controlada), que cumplan con el recorrido y terminen clasificados luego
de superar todos los chequeos veterinarios y tiempos impartidos, se les ubicará de acuerdo al tiempo
utilizado entre la hora de salida y la hora de presentación del caballo al último Chequeo Veterinario (Vet
Check).
2.
A los binomios participantes en las pruebas de Velocidad Libre Chasqui I y Chasqui II y Promocional
General que cumplan con el recorrido y terminen clasificados luego de superar todos los chequeos
veterinarios y tiempos impartidos, se les ubicarán de acuerdo al Tiempo Total de la Prueba utilizado, entre
la hora de salida de la primera etapa y la hora de cruce de la línea de llegada en la última etapa.

3.
A los equipos se les ubicará de acuerdo a la suma de los tres mejores puntajes que reciban sus
integrantes (máximo 6) en las pruebas Chasqui, Promocionales e Infantiles. Si menos de 3 integrantes de un
equipo están clasificados, el equipo no será seleccionado para la clasificación por equipo.
7.4.

Peso

El peso mínimo de 70kg aplica para la categoría Abierta en las pruebas Chasqui II, Chasqui III de velocidad
libre. El peso mínimo de 60kg aplica para la categoría Juvenil en las pruebas Chasqui II de velocidad libre.
Será responsabilidad del jinete llegar a ese peso, siempre y cuando los métodos a ultimar no vayan en contra
de la salud del equino. El pesaje se realizará al jinete con todo el equipo de montar excluida la cabezada, antes
de la prueba y cuando sea solicitado por un miembro del Jurado de Campo, inmediatamente después de
cruzar la línea de llegada de cualquiera de las etapas.
7.5.

Normas para la largada

El tipo de largada será masivo para todas las pruebas. En caso de que las condiciones del terreno no
permiten una largada masiva, se largará según lo establezca el Delegado Técnico.
Se comunicará la hora de largada de cada prueba en la Charla Técnica previa a la carrera.
Todo jinete deberá usar el chaleco oficial para la largada y durante toda la competencia. Los chalecos serán
proveídos por Endurance Ecuador y su reposición en caso de pérdida tendrá un costo de US$ 20.00
7.6.

Consideraciones importantes

• Las pruebas Chasqui I, Chasqui II Y Chasqui III son válidas para el Ranking Oficial Nacional de Endurance,
para el Campeonato Oficial Nacional de Endurance y para el Campeonato de Equipos Endurance Ecuador.
• Las pruebas Promocionales Generales e Infantiles son válidas para los Rankings Endurance Ecuador
Promocionales y para el Campeonato de Equipos Endurance Ecuador.
• La charla técnica es obligatoria para todos los competidores. No se aceptarán reclamos de competidores
que no asistan a la charla técnica que se lo realizara VIA ZOOM.
• Es responsabilidad del jinete asegurar que su caballo no cause daño a otro caballo, a las personas, las
infraestructuras o el material ajeno. En caso de suceder algún percance, el jinete o propietario del caballo
deberá responder por los daños causados.
• Cada equipo debe llevar material: estacas, cuerdas, cercas eléctricas y todo lo necesario para asegurar a
los caballos. Dentro del área de cada equipo estará permitido la instalación de rótulos que identifiquen la
imagen de los auspiciantes del equipo, así como la permanencia de un vehículo.No estará permitido hacer
activaciones de productos que no sean auspiciantes de la competencia dentro del campamento base.
8.

INSCRIPCIONES

Todos los jinetes que deseen participar en este evento deben de inscribirse mediante la siguientepágina:
www.enduranceecuador.com

Los participantes deben llenar el Formulario de Inscripción que se encuentra disponible en la página web
www.enduranceecuador.com. El pago de la inscripción deberá realizarse mediante depósito en efectivo o
transferencia bancaria por internet a la cuenta de ahorros de la Cooperativa Andalucía, número 401-08000008-7 a nombre de Endurance Ecuador (RUC 1792452384001) y enviar la siguiente información vía
correo electrónico (enduranceecuador2013@gmail.com)
Nombre del participanteNúmero de cédula
Recibo de depósito o número de transferenciaFicha de inscripción
Los equipos serán inscritos por su jefe, en la ficha adjunta. El Jefe de Equipo podrá ser un jinete u otra
persona conocedora de las bases, Reglamento Oficial de Endurance Ecuestre y de la FEI vigentes.
CADA JINETE TIENE LA OBLIGACIÓN DE CONFIRMAR LA RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS, PARA
ASEGURARSE QUE EFECTIVAMENTE SE ENCUENTRA INSCRITO.
La fecha límite para las inscripciones queda fijada para el jueves 02 de diciembre del 2021, Pruebas FEI
Martes 7 de diciembre del 2021 pruebas nacionales hora máxima para las dos inscripciones 18h00pm.
Los costos de inscripción incluido el IVA son los siguientes:
Pruebas Promocionales infantil y general 1 etapa:
Pruebas Promocionales infantil y general 2 etapas:
Pruebas CHASQUI I 40 km:
Pruebas CHASQUI I 60 km:
Pruebas CHASQUI II 80 km:
Pruebas CHASQUI II 100 km:
Pruebas CHASQUI III 120 km:
Pruebas CEI1*, CEIYJ1* 100km:
Pruebas CEI2*, CEIYJ2* 120km:

US$ 20.00
US$ 40.00
US$ 40.00
US$ 60.00
US$ 80.00
US$ 100.00
US$ 120.00
US$ 410.00
US$ 540.00

Inscripción Equipos 2021:

US$ 150.00

Una vez realizada la inscripción, su valor deberá ser pagado y no será rembolsado en ningún caso, aunque
no se presente el binomio.
9.
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INFORMACIÓN:
Federación Ecuatoriana de Deportes Ecuestres – FEDE
Endurance Ecuador – Estefanía Pozo
www.fede.ec, www.enduranceecuador.com
E-mail: enduranceecuador2013@gmail.com

2431776; 2459668
0987817207

