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CLASIFICATORIAS PARA EL FEI SOUTH AMERICA JUMPING CHAMPIONSHIP
CHILE -2018

Se realizarán 5 clasificatorias para el sudamericano que se realizará en Santiago de Chile del
5 al 11 de noviembre 2018 en el Club Hípico Las Condes, para conformar los jinetes en cada
categoría que participarán en este evento, las mismas que se realizaran en los siguientes
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13, 14, 15 ABR -2018
20, 21, 22 ABR -2018
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Las clasificatorias se realizaran en las siguientes pruebas, ya que las exigencias en el
sudamericano son similares:
para la categoría Infantil
Preliminar Prix a 1:20 m.
Mini Prix a 1:30 m.
Para la categoría Pre juvenil
Gran Prix 1:40-1.45 m.
Para la categoría Juvenil se contabilizará solo la lra. Ronda; y
Young Riders se contabilizarán las dos rondas (suma de faltas de las dos rondas)
De las 5 clasificatorias aquellos binomios que hayan completado por lo menos tres
clasificatorias cumpliendo un máximo de 12 puntos en cada una, serán automáticamente
parte de la delegación ecuatoriana que representará al Ecuador en el Sudamericano, a
excepción de Young Riders que pueden sumar máximo 20 faltas en las dos rondas
Los binomios que no cumplan con este requisito, tendrán que por lo menos tener dos
participaciones cumpliendo un máximo de 12 puntos en cada una, para que la Comisión
Técnica, luego de un análisis, pueda avalar o no su participación en el Campeonato.
Aquellos jinetes que deseen alquilar caballos para participar en este evento, tendrán que
cumplir con el mismo proceso, para así poder recibir el aval de la Comisión Técnica para el
alquiler de caballos.
Luego de las S clasificatorias realizadas, se conformaran las delegaciones de cada categoría
que viajará al Campeonato. La conformación de los equipos se lo hará en Santiago - Chile,
de acuerdo al criterio técnico del Jefe de Equipo.
Atentamente,
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