Juegos Bolivarianos 2017
Sistema Selectivo
•

Los jinetes interesados deben mandar por escrito una carta a la Federación
Ecuatoriana de Deportes Ecuestres indicando su interés en participar en los Juegos
Bolivarianos. La carta se recibe hasta máximo el 30 de abril del 2017. El jinete debe
mencionar el/los nombre/s de su/s caballo/s, con el/los cual/es realizara el proceso
selectivo.

•

Se elaborara una Carta de Compromiso de Participación que debe ser firmada por los
jinetes. En caso que el jinete tenga menos de 18 años, la carta debe ser firmado por
uno de los padres. En caso que el jinete monte un caballo que tenga otro dueño, la
carta debe ser firmada por el dueño del caballo.

•

Entrenador Oficial del Equipo: Cesar Torrente

•

Se realizarán 5 selectivos en el Ecuador:
Marzo 2017 CLUB RANCHO SAN FRANCISCO
Abril 2017 QUITO TENIS Y GOLF CLUB
Junio 2017 HARAS JC
Septiembre 2017 CLUB RANCHO SAN FRANCISCO
Septiembre 2017 QUITO TENIS Y GOLF CLUB

LECCIONES
1er Selectivo
2do Selectivo
3er Selectivo
4to Selectivo
5to Selectivo

DÍA 1
Preliminar Young Riders
Preliminar Young Riders
Preliminar Young Riders
Team Young Riders
Team Young Riders

DÍA 2
Team Young Riders
Team Young Riders
Team Young Riders
Individual Young Riders
Individual Young Riders

(Las lecciones y el nivel pueden ser modificados uno vez que las reglas oficiales para los Juegos
Bolivarianos sean publicados por la FEI.)

ü Cada selectivo contara con la presencia de un Juez FEI mínimo 2*
ü Cada binomio tiene que cumplir al menos con 3 selectivos y un porcentaje
mínimo de 62% en promedio de las dos lecciones.
ü Para el selectivo cuenta únicamente el porcentaje del Juez FEI.
ü Los jinetes están obligados de filmar sus lecciones de sus selectivos y guardar
las planillas.

•

Sistema de Selectivo para jinetes que se encuentran fuera del Ecuador:
ü Los jinetes que se encuentran fuera del Ecuador deben cumplir dentro del
periodo de Marzo hasta Septiembre 2017 con 2 CDI (Nivel San Jorge) y un
porcentaje mínimo de 62%.
ü Los jinetes están obligados de filmar sus lecciones de sus selectivos y guardar
las planillas.

•

Sistema de Selección Final:
Fines de Septiembre el Entrenador Oficial del Equipo Cesar Torrente va a seleccionar a
los 4 integrantes del equipo en base a los mejores puntajes promédiales y 3 binomios
de reserva. (La fecha de selección se ajustará al momento que la FEI publique la fecha
límite de inscripciones.)

•

El Calendario Oficial de Concursos y Clínicas en el Ecuador se publicará hasta el 15 de
Noviembre 2016.

•

Se recomienda a los jinetes que residen en el Ecuador de tomar las clínicas periódicas
con Cesar Torrente.

