
 

 

 

ESCUELA DE EQUITACIÓN EL CORTIJO 
 
 
 
 
 

CONVOCATORIA 

 
Invitamos a toda la comunidad ecuestre al “XVI Festival Ecuestre El Cortijo 2,019”. El mismo se realizará 

del jueves 21 al domingo 24 de noviembre y del jueves 28 de noviembre al domingo 01 de diciembre 

del 2,019. 

 
 
 

 

XVI FESTIVAL ECUESTRE 2,019 
 
 
 
 
 

www.festivalecuestre.com 

www.elcortijo.com.gt 

info@festivalecuestre.com 

http://www.festivalecuestre.com/
http://www.elcortijo.com.gt/
mailto:info@festivalecuestre.com


 

 

 

 

REGLAS 

 
• Se aplicarán las Normas y Reglamentos establecidas por la Asociación Nacional de Ecuestres de 

Guatemala, así como los Reglamentos de la Federación Ecuestre Internacional vigentes en sus 

partes relativas y lo aquí asentado. 

 
PARTICIPACIÓN 

 
• En las pruebas debajo de 1.30 mts. de altura, los caballos podrán participar cualquier día de la 

semana hasta 2 veces por día en diferentes pruebas. 

 
INSCRIPCIONES 

 
• Todas las inscripciones deberán hacerse a través del sistema de inscripción en línea 

inscripciones.ecuestre.digital o en la APP de Ecuestre Digital 

• Las inscripciones deberán de realizarse antes del martes 19 de noviembre a las 18:00 horas para 

la primera semana de competencia y antes del martes 26 de noviembre a las 18:00 horas para la 

segunda semana de competencia. 

• TODAS LAS INSCRIPCIONES QUE SE REALICEN DESPUÉS DE LAS FECHAS Y HORAS LIMITE, TENDRAN 

RECARGA SIN EXCEPCIÓN. 

• Los jinetes que no estén inscritos en las fechas límite, deberán cancelar Q. 100.00 de recargo por 

inscripción de la (s) prueba (s) para poder participar. 

• La copia de la inscripción que el sistema envía al correo electrónico registrado, deberá entregarse 

en la oficina del concurso, con el pago correspondiente. Si el pago es con cheque será a nombre de: 

ESCUELA DE EQUITACION EL CORTIJO S.A. 

• No se devolverá el pago de ninguna inscripción a menos que se presente excusa médico-veterinaria 

que ampare el motivo por el que no se vaya a competir. 

 
PREMIACIONES 
 
Se otorgará medallas al primero, segundo y tercer lugar y se dará una cocarda del primero hasta 

el sexto lugar. Habrá pruebas con premios en efectivo y/o especie. Las mismas se detallan en el 

programa. Habrá premiación al primer lugar del acumulado del Gold, Silver y Bronce Tour y se premiará con 

trofeos y cocardas a los primeros tres lugares de las categorías Centroamericano Juvenil, Centroamericano 

Infantil y Centroamericano Pre Infantil. Todos los ganadores sin excepción, deberán presentarse a la 

premiación para obtener sus premios. Solo serán autorizados a no presentarse aquellos jinetes 

que tengan excusa del jurado para no hacerlo y un encargado deberá presentar el caballo en la 

misma para hacerse acreedor al premio. 

 

 



 

 

 

Los premios en efectivo se repartirán de la siguiente manera: 
 

PRIMER LUGAR 34% 

SEGUNDO LUGAR 22% 

TERCER LUGAR 18% 

CUARTO LUGAR 12% 

QUINTO LUGAR 8% 

SEXTO LUGAR 6% 

  

Los premios en efectivo, deberán canjearse en las oficina del concurso a más tardar la semana 

después de finalizado el evento, sin excepción, el jinete que no lo recoja en ese plazo, perderá su 

derecho al mismo. 
 

UNIFORME 

Los jinetes deberán estar debidamente uniformados al recorrer las pistas y al recoger sus premios y 

deberán hacerlo montados (Artículo 256 R.C.S.O. de la F.E.I.). 

 

O F I C I A L E S 

COMITÉ ORGANIZADOR Sr. Wylder Rodríguez F. 

Sr. Wylder Francisco Rodriguez 

Sra. Georgina Kaye de Rodriguez 

Sr. Rodolfo Godoy 

Sra. Alejandra Rodriguez  

Sra. Andrea Herschel 

Sr. German Zimeri 

JURADO DE CAMPO Sra. Andrea Herschel (3*GUA) 

Sra. Scarlett Vargas (1*GUA) 

DISEÑADOR DE PISTA Sr. Rodolfo Godoy (3*GUA)  

COMITÉ DE APELACIÓN Sr. Wylder Francisco Rodríguez 

Sr. Giovanni Solares 

Sr. Juan Pablo Pivaral 

CRONOMETRO Asociación Nacional de Ecuestres de Guatemala 

SERVICIO MEDICO Medi Care 

HERRERO Sr. Fawzi El-Zayadi 

Sr. Jorge Pacheco 

SECRETARIAS Sra. Aura Yumán 

CHIEF STEWARD Sr. Lawrence Jacobs (3*GUA) 

ASISTENTES DE STEWARD Sra. Gloriana Jacobs 

Sr. German Zimeri 

Sr. Francisco Rosal 

PROTOCOLO Sr. Luis Manuel Rodriguez 



 

 

 

     COMPLEMENTARIAS 

 
• Las pruebas en que el número de participantes sea menor de tres, se declararán desiertas. 

 
• El Comité Organizador se reserva el derecho de hacer cualquier modificación a esta convocatoria 

por causas de fuerza mayor o cuando así lo crea conveniente; haciéndolo del conocimiento de las 

personas interesadas por los medios acostumbrados. 

 

• El binomio que no se presente al ser llamado a la pista será eliminado y no se devolverá el valor de 

la inscripción. 

 
CATEGORÍA CENTROAMERICANO PRE-INFANTIL 

 
En esta categoría podrán participar todos aquellos jinetes desde los 7 años de edad hasta los jinetes 

que en el año 2019 hayan cumplido los 12 años de edad. 

Esta categoría tendrá una premiación al Campeón, Sub-Campeón y tercer lugar del acumulado de los 

tres días convocados. El campeón será el binomio que acumule la menor cantidad de puntos después 

de disputadas las tres fechas de competencia. 

Los puntos se obtendrán de la siguiente manera: 

Primer lugar: 0 puntos 

Segundo lugar: 2 puntos 

Tercer lugar: 3 puntos 

Cuarto Lugar: 4 puntos 

Y así sucesivamente 
Los puntos para los jinetes eliminados, retirados o que no participan en uno de los días de competencia, 
será el total de numero de jinetes más 20 puntos. 
De haber un empate por el primero, segundo o tercer lugar, se realizará un desempate.  
Esta prueba será convocada en tres fechas de la siguiente forma. 
Primer día: Tiempo Optimo Art. 237 a   0.80 Mts.  
Segundo día: Dos Fases Art. 274  2.5 a 0.85 Mts. 
Tercer día: Desempate Incorporado Art. 238 2.2 + Art. 245.3 a 0.90 Mts. 



 

 

CATEGORÍA CENTROAMERICANO INFANTIL 

 
En esta categoría podrán participar todos aquellos jinetes que estén comprendidos entre los 12 años 

de edad hasta los jinetes que en el año 2019 cumplan los 14 años de edad. 

Esta categoría tendrá una premiación al Campeón, Sub-Campeón y tercer lugar del acumulado de los 3 

días convocados. El campeón será el binomio que acumule la menor cantidad de faltas después de 

disputadas las tres fechas de competencia. De haber un empate por el primero, segundo o tercer 

lugar, se realizará un desempate. 

Aquellos binomios que no participen de uno de los días de competencia, recibirán un acumulado en 

cada recorrido no participado del peor resultado más 20 faltas. 
Esta prueba será convocada en tres fechas de la siguiente forma.  
Primer día: Tiempo Directo Art. 238 2 .1  a 1.00 Mts. 
Segundo día: Dos Fases Art. 274 2.5 a 1.05 Mts. 
Tercer día: Desempate Incorporado Art. 238 2.2 + 245.3 a 1.10 mts.  

 
Nota: Un jinete que se encuentre entre 10 a 12 años no podrá participar en ambas categorías (Pre- 

Infantil e Infantil). Deberá participar en la categoría Pre-Infantil o en la Infantil durante todo el evento. 

 
CATEGORÍA CENTROAMERICANO JUVENIL 

 
En esta categoría podrán participar todos aquellos jinetes que en el año 2019 cumplan los 14 años de 

edad hasta los que en el año 2019 cumplan los 18 años de edad. 

Esta categoría tendrá una premiación al Campeón, Sub-Campeón y Tercer lugar del acumulado de los 3 

días convocados. El campeón será el binomio que acumule la menor cantidad de faltas después de 

disputadas las tres fechas de competencia. 

Aquellos binomios que no participen de uno de los días de competencia, recibirán un acumulado en 

cada recorrido no participado del peor resultado más 20 faltas. 

Esta prueba será convocada en tres fechas de la siguiente forma. 

Primer día: Tabla C Art. 239 + Art. 325 (factor de conversión) a 1.10 Mts 

Segundo día: Doble Recorrido Idéntico Art. 273 2.1 3.2 a 1.15 Mts. (Se realizará la premiación en base 

al resultado acumulado de faltas del primero más el segundo día). 

Tercer día: Desempate Posterior Art. 238 2.2 a 1.20 mts.  
 
Prueba de Equipos 
 
Esta prueba se realiza con equipos de tres integrantes cada uno y será juzgada bajo el articulo 
238 2.1 tiempo directo.  
El ganador se determina sumando la totalidad de faltas y tiempos de los tres integrantes del 
equipo. De haber un jinete eliminado, se le sumaran las faltas del peor resultado de la prueba 
mas veinte faltas y el peor tiempo de la prueba más veinte segundos.  
El orden de entrada de esta prueba se realiza por sorteo para los primeros dos jinetes y en orden 
inverso a las faltas y tiempos acumulados para el tercer integrante.  
El equipo debe informar a la oficina del concurso en que orden pasan los integrantes.  
Un jinete puede formar parte de mas de un equipo, pero no puede estar inscrito en un mismo 
equipo con más de un caballo. 
Los jinetes que no forman parte de un equipo y participen únicamente por el Bronce Tour, se 



 

 

buscara la manera de unirlos para conformar un equipo. De no ser posible, estos binomios 
entraran a la pista antes de los miembros de los equipos. 
En esta prueba no habrá premiación individual y aquellos binomios que no formen parte de un 
equipo, únicamente lo harán para acumular puntos para el Bronce Tour.  

SERIES CON PREMIACIONES GOLD, SILVER Y BRONCE TOUR 

Para las series con premiaciones al acumulado, habrá un premio especial para el binomio que obtenga la mayor 

cantidad de puntos en las pruebas que forman parte de la serie. Los binomios podrán ganar puntos únicamente 

en las pruebas que pertenecen a la serie y como binomio. Las pruebas se especifican en el programa de 

competencia. 

 
Los puntos se acumularán de la siguiente manera: 

 
1 Lugar 8 Pts. 

2 Lugar 6 Pts. 

3 Lugar 5 Pts. 

4 lugar 4 Pts. 

5 lugar 3 Pts. 

6 lugar 2 Pts. 

7 lugar 1 Pts. 

8 en adelante 0 Pts. 

 
En todas las series Tour habrá pruebas que tendrán factor 2.0. Las mismas estarán marcadas en el 

programa de competencias. 

 
ORDEN DE ENTRADA PARA LAS CATEGORIAS: PRE-INFANTIL, INFANTIL Y JUVENIL 

Los primeros dos días será mediante sorteo. 

El Tercer día el orden de entrada será inverso a las faltas 

 
CABALLERIZAS: 

 
• Contamos con caballerizas que serán asignada en el orden en que se vayan solicitando. Cada 

caballeriza tendrá un valor de Q500.00 por cada semana. Para los jinetes provenientes de otros 

países el costo del mismo tendrá un descuento del 50%. Los pagos por concepto de caballerizas 

deberán ser cubiertos a más tardar el lunes 19 de noviembre para poder respetar la reservación 

correspondiente. Se tomarán en cuenta como principales y dando prioridad, las reservas 

de caballos extranjeros. Estos importes se podrán liquidar en las Oficinas de la Escuela de 

Equitación El Cortijo. 

• Las caballerizas se entregarán con viruta suficiente para la semana de competencia. De necesitar 

más, el mismo correrá por cuenta del interesado y deberá cancelarse en las oficinas del concurso. 

 

Nota: No se devolverá el pago de la renta de caballerizas por ningún motivo. 

 
Todo cheque rechazado se le cobrará el Q200.00 por gastos de manejo. 

 

 



 

 

RELEVO DE RESPONSABILIDAD 
 

• La Escuela de Equitación El Cortijo y el comité organizador, no asume responsabilidad alguna por 

accidentes y/o perjuicios de cualquier clase que sufran jinetes, caballos, entrenadores, 

caballerangos o personas que directa o indirectamente intervengan en el desarrollo del concurso. 
 

PROTESTAS / OBJECIONES 

• Toda Protesta/Objeción, para ser válida deberá ser presentada por escrito en las oficinas del 

concurso y deberá ir acompañada de un pago de Q5, 000.00 quetzales o su equivalente en dólares 

dentro del periodo reglamentado. El Comité de Apelaciones decidirá si la Protesta/Objeción 

procede. De ser así, será devuelto el pago. De lo contrario el mismo se perderá. 

• Las faltas de respeto a miembros del Comité Organizador, Jurado de Campo, personal de pista, 

competidores, entrenadores, público en general y cualquier persona que se encuentre presente en 

el evento, será sancionada de acuerdo con el reglamento FEI vigente y quien incurra en la misma 

podrá ser expulsado del evento, a discreción del comité organizador. 
 

EVENTOS ESPECIALES 

 
La Escuela de Equitación El Cortijo, lo invitan a una Comida Familiar el día viernes 22 de noviembre 

dando inicio al finalizar la competencia, en las instalaciones de la Escuela de Equitación El Cortijo, “Te 

esperamos con ropa informal”. Durante la misma se llevará a cabo la GRAN SUBASTA DE EQUIPOS, 

prueba que se llevará a cabo el día sábado 23 de noviembre. 



 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 
Por noveno año consecutivo, Festival Ecuestre se une a Just World International para trabajar en pro 

de la niñez guatemalteca, por lo que contaremos con la visita y participación de muchos embajadores 

de esta noble organización. 

A lo largo del evento tendremos actividades destinadas a la recaudación de fondos para beneficiar al 

proyecto “Los Patojos” ubicado en Jocotenango, Sacatepéquez, quienes ya se han visto beneficiados 

por los aportes de la comunidad ecuestre. 

Para mayor información pueden visitar www.justworldinternational.org y www.lospatojos.org 

En el sistema de inscripción en línea, podrán hacerse donaciones para colaborar con este proyecto, 

por lo que agradecemos su valiosa colaboración. 

 

CÓDIGO DE CONDUCTA 

Tanto la FEI como la Asociación Nacional de Ecuestres de Guatemala exigen que todos los involucrados 

en el deporte ecuestre se rijan bajo este código: reconozcan y acepten que el bienestar del caballo 

deberá de ser primordial y predominar por encima de todas las demás exigencias e intereses 

comerciales, durante los procesos de preparación, entrenamiento y competencia. 

 
Se deberán de respetar los siguientes puntos: 

1. Bienestar General 
a) Buen manejo de caballos: Buen alojamiento y la alimentación. Heno limpio y de buena calidad. 

Siempre debe de tener alimento y agua disponible. 

b) Método de entrenamiento: Los caballos únicamente deben de ser sujetos a entrenamientos para 

los cuales están físicamente capacitados y según el nivel de madurez en su disciplina. No deben de ser 

sometidos a métodos que sean de abuso o causen miedo. 

c) Herrajes y equipo: tanto el mantenimiento de cascos como la herrada debe de ser de alto estándar. 

El equipo debe de ser diseñado, ajustado y tener buen mantenimiento para evitar que cause dolores o 

heridas. 

d) Transporte: Durante el transporte los caballos deben de ir debidamente protegidos contra heridas u 

otros riesgos de salud. Los vehículos deben ser seguros, bien ventilados y mantenidos bajo altos 

estándares, desinfectados periódicamente y manejados por choferes competentes. Siempre debe de 

estar disponible la persona que los cuidas durante el transporte. 

e) Transito: Todos los viajes deber de ser planificados a detalle, permitiendo que los caballos tengan 

periodos de descanso y acceso a comida / agua según las regulaciones de la FEI vigentes. 

 

 

http://www.justworldinternational.org/
http://www.lospatojos.org/


 

 

2. Aptitud para competir 
a) Aptitud y capacidad: La participación en concurso debe de estar restringida para caballos y jinetes 

de capacidad certificada. Los caballos deben de tener periodos de descanso entre entrenamientos y 

competencia; adicional al periodo de recuperación después de ser transportados. 

b) Status de Salud: Ningún caballo que sea considerado no apto para competir puede competir o 

seguir compitiendo, se debe de solicitar la evolución veterinaria en caso de duda. 

c) Dopaje y medicación: Cualquier acción o intento de dopaje, tanto como el uso ilícito de 

medicamentos es un serio incumplimiento al bienestar del caballo y por lo tanto no será permitido. Se 

debe de conceder un periodo adecuado de recuperación después de cualquier tratamiento 

veterinario. 

d) Procedimientos de cirugía: Cualquier procedimiento quirúrgico que atiente contra el bienestar del 

caballo en competencia o la seguridad de otros caballos y jinetes no debe ser permitido. 

e) Yeguas embarazadas o con potro a pie: No se deber permitir que compitan yeguas después del 

cuatro mes de gestación o con potro a pie. 

f) Mal uso de ayudas: El abusar del caballo usando ayudas naturales o artificiales (eje, fusta, acicate, 

etc.) no será permitido. 

 

3. Los eventos no deben perjudicar el bienestar del caballo 
a) Área de concurso: Los caballos deben de ser entrenados y competidos en superficies adecuadas. 

Todos los obstáculos y condiciones de competencia deben ser diseñados teniendo en mente la 

seguridad del caballo. 

b) Pisos: Todos los pisos sobre los cuales caminen, entrenen o compitan los caballos deben de ser 

diseñados y mantenidos para reducir los factores que puedan llevar a lesiones. 

c) Clima extremo: La competencia no se debe de llevar a cabo en condiciones de clima extremo que 

comprometan la seguridad del caballo. Se deben prever áreas de enfriamiento y para el equipo de los 

caballos. 

d) Estabulación durante el evento: Los tramos deben ser seguros, higiénicos, cómodos, bien ventilados 

y de tamaño adecuado para el tipo de caballos que se van a estabular. Siempre deber haber 

bañaderos y acceso a agua. 

 

4. Tratamiento humano de caballos 
a) Tratamiento veterinario: Siempre debe de haber un veterinario certificado presente durante el 

evento. Si un caballo sufre heridas o agotamiento físico el jinete debe de suspender su competencia y 

pedir un veterinario evalué al caballo. 

b) Centro de referencia: Cuando sea necesario un caballo debe de ser recogido en ambulancia y ser 

transportado a un centro de tratamiento para ser evaluado y recibir tratamientos o terapias. 

 

 



 

 

c) Heridas de competencia: Las heridas ocurridas durante la competencia deber ser monitoreadas. Se 

deber examinar las condiciones de piso, frecuencia de concursos y factores de riesgo para evaluar 

formas de minimizar accidentes. 

d) Eutanasia: Si una herida es lo suficientemente grave un caballo debe ser sometido a Eutanasia por 

un veterinario lo antes posible, con el único propósito de minimizar su sufrimiento. 

e) Jubilación: Los caballos deben ser tratados con simpatía y humanamente cuando llegan a la edad de 

retirarse de las competencias. 

 

5. Educación 
a) La FEI insta a todos los involucrados en el deporte ecuestre a obtener el más alto nivel de 

conocimiento en las áreas de cuido y manejo de caballos de competencia. 

 

VALORES FEI 

Igualdad 
La Equitación es uno de los pocos deportes donde mujeres y hombres compiten en igualdad de 

condiciones y comparten el mismo podio. No hay límite de edad para poder competir. 

 

Juego Limpio 
En todos los niveles, solo la mejor mujer, el mejor hombre o el mejor equipo deben de ganar de 

manera justa y directa, habiendo competido en condiciones iguales y equitativas; bajo reglas justas, 

realistas y aplicadas de manera meticulosa e imparcial. Ningún resultado será válido si no se obtuvo en 

igualdad de condiciones. 

 

Complicidad 
El deporte ecuestre es la única disciplina que involucra a dos atletas (equipo/jinete), es la relación de 

confianza y respeto que se construye entre ambos, la que hace que este deporte sea tan excepcional. 

 

Respeto al medio ambiente 
La conservación del medio ambiente es importante para la FEI 

 
Respeto por el caballo 
El bienestar del caballo es el núcleo de todas las actividades y como bien se lee en el código de 

conducta adoptado desde 1991 es primordial. 



Fecha

Apertura Pista 9:30 a.m. 9:30 a.m. 8:30 a.m. 8:30 a.m.

Categoría 1 Abierta 115 Bronce Tour 10 Abierta 1.40 Gold Tour 19 Jinetes del Futuro - Menores de 12 Años - 0.50 cm 29 Futuros Campeones Mayores de 13 años 0.70 cm

Costo-Premio Q175.00 Q175.00 Q175.00 Q175.00

Modalidad Tiempo Directo 238 2.1 Desempate Posterior Art. 238 2.2 Tiempo Optimo Con Tiempo Acordado Art. 237 Tiempo Optimo Con Tiempo Acordado Art. 237

Categoría 2 Abierta 1,25 Silver Tour 11 Abierta 1,30 Silver Tour 20 Futuros Campeones Mayores de 13 años 0.70 cm 30 Futuros Campeones Menores de 12 años 0.70 cm

Costo-Premio Q175.00 Q175.00 Q175.00 Q175.00

Modalidad Tiempo Directo 238 2.1 Desempate Posterior Art. 238 2.2 Tiempo Optimo Con Tiempo Acordado Art. 237 Tiempo Optimo Con Tiempo Acordado Art. 237

Categoría 3 Abierta 1,35 Gold Tour 12 Abierta 120 Bronce Tour 21 Futuros Campeones Menores de 13 años 0.70 cm 31 Abierta 080

Costo-Premio Q175.00 Q175.00 Q175.00 Q175.00

Modalidad Tiempo Directo 238 2.1 Desempate Incorporado Art. 238 2.2 + 245.3 Tiempo Optimo Con Tiempo Acordado Art. 237 Tiempo Optimo Con Tiempo Acordado Art. 237

Categoría 4 Centroamericano Juvenil 1.10 13A Centroamericano Juvenil  1.15 22 Abierta 080 32 Centroamericano Preinfantil  0.90

Costo-Premio
Q200.00 - Premio Especial Al Acumulado Al Acumulado Al 

Acumulado

Q200.00 - Premio Especial Al Acumulado Al Acumulado (Se 

Suma Con Tabla C)
Q175.00 Q200.00  - Premio Especial

Modalidad Tabla C Art. 239 Dos Fases Art. 274 2.5 Desempate Incorporado Art. 238 2.2 + 245.3

Categoría 5 Abierta 1,05 14 Abierta 1,10 23 Centroamericano Preinfantil 0.85 33 Hit and Hurry 0.90

Costo-Premio Q175.00 Q175.00 Q200.00  - Premio Especial Q250.00 - Q2500.00

Modalidad Tiempo Directo 238 2.1 Tiempo Directo 238 2.1 Dos Fases Art. 274 2.5 Hit & Hurry Competition Art. 267 

Categoría 6 Centroamericano Infantil 1.00 13B Centroamericano Juvenil  1.15 24 Abierta 0.90 34 Hit and Hurry 1.00

Costo-Premio Q175.00 Q250.00 - Q2500.00

Modalidad Tiempo Directo 238 2.1 Dos Fases Art. 274 1.5.3 Hit & Hurry Competition Art. 267

Categoría 7 Abierta 0.95 15 Abierta 1,00 25 Abierta 1,00 35 Abierta 1.10

Costo-Premio Q175.00 Q175.00 Q175.00 Q175.00

Modalidad Tiempo Directo 238 2.1 Dos Fases Art. 274 2.5 Dos Fases Art. 274 1.5.3 Tiempo Directo Art. 238 2.1

Categoría 8 Abierta 0,85 16 Abierta 0.90 26 Centroamericano Infantil 1.05 36 Centroamericanon Infantil 1.10 

Costo-Premio Q175.00 Q175.00 Q200.00 - Premio Especial Al Acumulado Q200.00 - Premio Especial Al Acumulado

Modalidad Tiempo Directo 238 2.1 Dos Fases Art. 274 2.5 Dos Fases Art. 274 2.5 Desempate Incorporado Art. 238 2.2 + 245.3

Categoría 9 Abierta 0,75 17 Abierta 0.80 27 Abierta 1.10 37 Centroamericano Juvenil 1.20

Costo-Premio Q175.00 Q175.00 Q175.00 Q200.00 - Premio Especial Al Acumulado

Modalidad Tiempo Optimo Con Tiempo Acordado Art. 237 Tiempo Optimo Con Tiempo Acordado Art. 237 Dos Fases Art. 274 1.5.3 Desempate Posterior Art. 238 2.2

Categoría 18 Centroamericano Preinfantil 0.80 28 Prueba de Equipos 1,15  Bronce Tour Doble Factor Puntos Bronce Tour38 Mini-Prix 1.30 Silver Tour Doble Factor Puntos Silver Tour

Costo-Premio Q200.00  - Premio Especial Q500.00 - Q6,000.00 Q250.00 - Q2000.00

Modalidad Tiempo Optimo Con Tiempo Acordado Art. 237 Tiempo Directo Art. 238 2.1 Desempate Posterior Art. 238 2.2

Categoría 39 Grand Prix 1.40 Gold Tour Doble Factor Puntos Gold Tour

Costo-Premio Q300.00 - Q4000.00

Modalidad  Desempate Posterior Art. 238 2.2

Q200.00 - Premio Especial Al Acumulado Al AcumuladoAl Acumulado

Doble Recorrido Identico  Ronda B

Comida Familiar y Subasta Equipos

Sabado 30/11/2019 Domingo 01/12/2019

Doble Recorrido Identico  Ronda A

Diseñador: Rodolfo Godoy FEI3*

XVI Festival Ecuestre El Cortijo 2019

Importante: El comité Organizador Podrá Modificar el Programa de Competencia y Las Modalidades de las Pruebas Por Motivos de Fuerza Mayor o Cuando Lo Crea Conveniente Para Beneficio del Concurso. 

Pista I Semana
Jueves 28/11/2019
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Viernes 29/11/2019



Fecha

Apertura Pista 9:00 a.m. 9:00 a.m. 9:00 a.m. 9:00 a.m.

Categoría 40 Abierta 1,05 47 Abierta 1,10 54 Jinetes del Futuro - Menores de 12 Años - 0.50 cm 62 Futuros Campeones Mayores de 13 años 0.70 cm

Costo-Premio Q175.00 Q175.00 Q175.00 Q175.00

Modalidad Dos Fases Art. 274 2.5 Tiempo Directo 238 2.1 Tiempo Optimo Con Tiempo Acordado Art. 237 Tiempo Optimo Con Tiempo Acordado Art. 237

Categoría 41 Abierta 1.15 Bronce Tour 48 Abierta 120 Bronce Tour 55 Futuros Campeones Mayores de 13 años 0.70 cm 63 Futuros Campeones Menores de 12 años 0.70 cm

Costo-Premio Q175.00 Q175.00 Q175.00 Q175.00

Modalidad Dos Fases Art. 274 2.5 Tiempo Directo 238 2.1 Tiempo Optimo Con Tiempo Acordado Art. 237 Tiempo Optimo Con Tiempo Acordado Art. 237

Categoría 42 Abierta 1.25 Silver Tour 49 Abierta 1.30 Silver Tour 56 Futuros Campeones Menores de 12 años 0.70 cm 64 Abierta 0,80

Costo-Premio Q175.00 Q175.00 Q175.00 Q175.00

Modalidad Dos Fases Art. 274 2.5 Tiempo Directo 238 2.1 Tiempo Optimo Con Tiempo Acordado Art. 237 Tiempo Optimo Con Tiempo Acordado Art. 237

Categoría 43 Abierta 1.35 Gold Tour 50 Abierta 1.40 Gold Tour 57 Abierta 0,80 65 Abierta 0.90

Costo-Premio Q175.00 Q175.00 Q175.00 Q175.00

Modalidad Dos Fases Art. 274 2.5 Tiempo Directo 238 2.1 Tiempo Optimo Con Tiempo Acordado Art. 237 Dos Fases Art. 274 2.5

Categoría 44 Abierta 0.95 51 Abierta 1.00 58 Abierta 090 66 Abierta 1.00

Costo-Premio Q175.00 Q175.00 Q175.00 Q175.00

Modalidad Dos Fases Art. 274 2.5 Tiempo Directo 238 2.1 Desempate Incorporado Art. 238 2.2 + 245.3 Dos Fases Art. 274 2.5

Categoría 45 Abierta 0.85 52 Abierta 090 59 Abierta 1,00 67 Accumulator 1.20 Bronce Tour  Doble Factor Puntos Bronce Tour

Costo-Premio Q175.00 Q175.00 Q175.00 Q200.00 - Q2,000.00

Modalidad Dos Fases Art. 274 2.5 Tiempo Directo 238 2.1 Desempate Incorporado Art. 238 2.2 + 245.3 Accumulator Competition Art 269 

Categoría 46 Abierta 0.75 53 Abierta 080 60 Abierta 120 Bronce Tour 68 Mini-Prix 1.30 Silver Tour Doble Factor Puntos Silver Tour

Costo-Premio Q175.00.00 Q175.00 Q175.00 Q250.00 - Q2500.00

Modalidad Tiempo Optimo Con Tiempo Acordado Art. 237 Tiempo Optimo Con Tiempo Acordado Art. 237 Desempate Incorporado Art. 238 2.2 + 245.3 Desempate Posterior Art. 238 2.2

Categoría 61 Abierta 1.10 Calificativa Ride & Drive* 69 Grand Prix 1.40 Gold Tour Doble Factor Puntos Gold Tour

Costo-Premio Q250.00 Q400.00 - Q4000.00

Modalidad Tabla C Art 239 Desempate Posterior Art. 238 2.2

Categoría 70 Ride Drive 1.10

Costo-Premio Se Paga Con La Calificativa (Unicamente Entran 7) - Q2000.00

Modalidad Tabla C Art 239

Gold Tour 3, 10, 39, 43, 50 y 69

Juvenil 4, 13AB y 37

Bronce Tour 1, 12, 28, 41, 48, 60 y 67

Silver Tour 2, 11, 38, 42, 49 y 68

Categoria Pruebas Incluidas

Series Con Premiación Acumulada

Pre Infantil 18, 23 y 32

Infantil 6, 26 y 36

* En el Ride & Drive Califican Unicamente Los Mejores 7 y Deben Ser Mayores de 18 Años y Poseer Licencia de Conducir 

Diseñador: Rodolfo Godoy FEI3*

Importante: El comité Organizador Podrá Modificar el Programa de Competencia y Las Modalidades de las Pruebas Por Motivos de Fuerza Mayor o Cuando Lo Crea Conveniente Para Beneficio del Concurso. 

XVI Festival Ecuestre El Cortijo 2019
Pista II Semana
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Jueves 21/11/2019 Viernes 22/11/2019 Sabado 23/11/2019 Domingo 24/11/2019


