
 
 

	
	

 
 

BASES TÉCNICAS VI CHONE  DE ENDURANCE AZUAY 2017 
 
La Comisión de Endurance del Azuay invita a la comunidad endurista a participar en la Sexta 
Competencia Hípica Oficial Nacional de Endurance (CHONE), válida para el Ranking Oficial  
Nacional de  Endurance 2017,  la misma que se desarrollará de acuerdo al Reglamento Nacio
nal de Endurance Ecuestre 2017, sus anexos y las siguientes bases técnicas:   
  
LUGAR:  Hcda. Centro Ecuestre Bellavista 
FECHA:  Sábado 22 de Julio de 2017. 
 
1. PROGRAMA 
 

1. Viernes 21 de Julio  de 2017 
19h00 -  20h00   Charla Técnica obligatoria Centro Agrícola de Cuenca 

 
2. Sábado 22 de Julio de 2017.  

06h00 -  11h00   Ingreso al recinto y admisión de los caballos 
 

Para fines de control sanitario, sólo se permitirá el ingreso de caballos al recinto en el sigui
ente horario: el sábado desde las 06h00. Cualquier caballo que llegue fuera de ese horario
 deberá permanecer fuera del recinto.  

 
3.   Sábado 22 de Julio de 2017. 

06h00 – 11h00 Ingreso al recinto y admisión de los caballos 
07h00 – 11h00 Acreditación de binomios e inspección veterinaria inicial 
11h00 Cierre del recinto para ingreso de vehículos   
08h00 – 08h 25 Largadas prueba Chasqui II 80 km – Novicios-Controlada 
08h30 – 08h 45 Largadas prueba Chasqui II 80 km - Libre 
09h00 – 09h 25 Largadas prueba Chasqui I 60 km – Novicios - Controlada 
09h30 – 09h 55 Largadas prueba Chasqui I 60 km – Libre 
10h00 – 10h 25 Largadas prueba Chasqui I 40 km – Novicios -Controlada 
10h30 – 10h 55 Largadas prueba Chasqui I 40 km – Libre 
11h00 – 11h 30 Largadas  Prueba Promocional e Infantil 20 km          
17h00                     Final de la competencia  
 

Reconocimiento de Pista: Los jinetes y amazonas participantes podrán hacer el reconocimie
nto de pista a partir de la fecha en que sea publicado el recorrido oficial por parte de la organi
zación de la competencia. 
 
2. COMITÉ ORGANIZADOR 
 
Organizador: COMISION DE ENDURANCE DEL AZUAY 
Dirección de Contacto:  

Av. México y Ave. de las Américas CENTRO AGRÍCOLA DE CUENCA 
CUENCA – ECUADOR 
2883280 / 0999 962909 
fernandoar84@gmail.com 
 

Presidente del Comité Organizador:  Felipe Andrade U. 
Sistema – Control de Tiempos               Fernando Álvarez   
 
 
 
 



 
 

	
	

 
3. OFICIALES 

 
JURADO DE CAMPO 
Presidente:    Carlos Vera 
      
DELEGADO TÉCNICO:         Carlos Silva 
CHIEF STEWARD:   Carlos Vera   
 
COMISION VETERINARIA 
Presidente:                                   Dr. David Zurita 
Miembro:     Dr. E durado Camacho. 
                                                        Dr. Jaime Loja 
 
VETERINARIO DE TRATAMIENTO:  Dr. Martin Neira  
 
4. REQUISITOS DE ADMISIÓN Y CONTROL SANITARIO:  
  
• Todo jinete y caballo inscrito para pruebas Chasqui Velocidad Libre y Chasqui Velocidad  

Controlada, debe estar afiliado a la Federación Ecuatoriana de Deportes Ecuestres (FEDE). 
• Todo caballo que participe en las pruebas OFICIALES NACIONALES, tiene que presentar 

su PASAPORTE NACIONAL, en el que debe contener el registro del resultado del último 
examen de Anemia Infecciosa Equina con fecha no anterior a 120 días, previos a la fecha 
de la competencia, emitido por un laboratorio acreditado por AGROCALIDAD, de lo 
contrario NO podrá participar en la carrera. 

• Todo caballo que participe en las pruebas NO  OFICIALES NACIONALES, que no 
presenten su Pasaporte Nacional, deberá presentar un certificado de Anemia Infecciosa 
Equina con fecha no anterior a los 120 días  previos a la fecha de la competencia, emitido 
por un laboratorio acreditado por AGROCALIDAD, de lo contrario NO podrá participar en 
la carrera. 

• Los laboratorios acreditados por AGROCALIDAD para realizar exámenes de Anemia 
Infecciosa son los siguientes:  

 
1. Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical “Leopoldo Izquieta Pérez,” Quito. 

Dirección. Iquique 2045 y Yaguachi. Teléfonos: 022565 858 - 022220 889 
2. LABORATORIO LIVEXLAB: Carlos Alvarado N50-09 y de Los Álamos, Sector El Inca. 

Teléfonos: 2412- 494 / 2411-637 / 095003160 / 2279167 / 2448- 
772./tmontes@livex.com.ec ; resultados@livex.com.ec ; www.livex.com.ec 

3. LABORATORIO VETELAB Machachi. laboratoriovetlab@yahoo.com/Contacto: Myriam 
Hermosa. T 099240052. 

 
5. PRUEBAS 
 
• Prueba Infantil - Menores 20 km (Velocidad Libre meta Vet Check) 
• Promocional Juvenil – Abierta 20 Km(Velocidad Libre meta Llegada) 
• Chasqui I - 40 km Novicios (Velocidad Controlada) - Categorías Menores, Juvenil y Abierta  
• Chasqui I - 40 km Libre – Categorías Menores, Juvenil y Abierta  
• Chasqui I - 60 km Novicios (Velocidad Controlada)- Categorías Menores, Juvenil y Abierta. 
• Chasqui I - 60 km Libre- Categorías Menores, Juvenil y Abierta. 
• Chasqui II - 80 km Novicios (Velocidad Controlada) - Categorías Menores, Juvenil y Abierta 
• Chasqui II – 80 km Libre - Categorías Menores, Juvenil y Abierta  

  
 



 
 

	
	

6. CATEGORÍAS:  
• Abierta.-     Jinetes mayores de 21 años  
• Juveniles-   Jinetes entre los 14 y 20 años.  
• Menores.-  Jinetes entre los 9 y 13 años. 
• Infantiles.- Jinetes de 5 a 8 años (Promocional) 
 

7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
La pista recorre parte de la parroquia rural de Tarqui a una altura que varía entre 2700 y 2870
 msnm en terreno firme con un desnivel no mayor a 170m en promedio, de un piso firme y súp
er bien marcado. 
 
7.1. Distancias y tiempos: 
 

Prueba Recorrido y dista
ncia 

Tiempo Mí
nimo(*) 
(no incluye tie
mpo de recup
eración) 

Tiempo Má
ximo (*) 
(no incluye tie
mpo de recup
eración) 

Tiempo Máxim
o de Competen
cia 
(incluye tiempos d
e recuperación) 

Infantil y Promociona
l (24KM) 

1. 24 km 
 

01:30:00 02:00:00  

Chasqui I (40 km) 1. 24 km 
2. 16 km 

01:30:00 
01:00:00 

02:00:00 
01:20:00 

3:20:00 

Chasqui I (64 km) 1. 24 km 
2. 24 km 
3. 16 km 

01:30:00 
01:30:00 
01:00:00 

02:00:00 
02:00:00 
01:20:00 

5:00:00 

Chasqui II  (80 km) 1. 32.1 km 
2. 24 km 
3. 24 km 

02:00:23 
01:30:00 
01:30:00 

02:40:30 
02:00:00 
02:00:00 

6:40:00 

 (*) Los tiempos mínimo y máximo por etapa se aplican solamente para pruebas de Novicios, 
así como para pruebas promocionales e infantiles. 
 
En pruebas de Velocidad Controlada: 

- Los Tiempos Mínimo y Máximo deben ser respetados en cada etapa. 
- El Tiempo Mínimo por etapa corresponde a una velocidad máxima de 16 km/h y el Tiempo 

Maximo por etapa corresponde a una velocidad de 12 km/h. Ese tiempo NO incluye el 
Tiempo de Recuperación, o sea corresponde a la hora de cruce de la línea de llegada. 

 
En Pruebas de Velocidad Libre o Elite: 

- No hay Velocidad Máxima ni Tiempo Mínimo. 
- El Tiempo Máximo de Competencia corresponde a una Velocidad Mínima promedia de 12 

km/h calculada sobre la totalidad de la competencia y no por etapa. 
- El Tiempo de Competencia incluye el Tiempo Total de Carrera más la suma de los Tiempos 

de Recuperación, salvo el de la última etapa (o sea, este tiempo termina a la hora de cruce 
de la línea de llegada final). 

 
7.2. Tiempos de recuperación y Pulsaciones: 
 
Tiempo Máximo de Recuperación: 20 minutos, excepto para las Pruebas de Velocidad Libre
 o Elite Chasqui II, en las que el tiempo máximo de recuperación para el chequeo final será de 
30 minutos. 
 
 
 
 
 
 



 
 

	
	

Límite de Pulsaciones por Minuto (PPM): 64 ppm para todas las 
pruebas. 
Tiempo de descanso obligatorio: 40 minutos para la primera etapa en Chasqui II y 30 minut
os en las siguientes etapas, a contar desde el tiempo de presentación al Vet Check.  
Re-chequeo obligatorio: no antes de 15 minutos antes de la largada para todos los binomios
 en el penúltimo Vet-Check de las pruebas de Velocidad Libre Chasqui II. 
 
7.3. Criterios de Clasificación: 
 

1. A los binomios participantes en las pruebas Infantil, Menores, Chasqui I y Chasqui II 
(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 en el último 
Vet Check. 

 
2. A los binomios participantes en las pruebas de Velocidad Libre Chasqui I, Chasqui II y 

Promocional Juvenil y Abierta, 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 de Competencia, o sea al tiempo utilizado entre la hora de salida de la primera 
etapa y la hora de cruce de la línea de llegada en la última etapa, incluyendo todos los 
tiempos de recuperación salvo el último. 

 
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. 

 
4. Los jinetes juveniles que deseen subir a la categoría superior (Abierta), lo podrán hacer 

presentando una carta a la Organización y deberá someterse a las reglas de la categoría 
como por ejemplo cumplir el peso mínimo. 

 
7.4. Peso 
 
El peso mínimo de 75kg aplica para las pruebas de velocidad libre para la categoría abierta, (i
ncluidos casco y montura). Será responsabilidad del jinete llegar a ese peso, siempre y cuand
o los métodos a ultimar no vayan en contra de la salud del equino. El pesaje se realizara con s
illa y casco, antes de la prueba y al cruzar la meta. Se excluye el freno. 
  
Todos los jinetes de la CATEGORÍA ABIERTA que participen en las pruebas de Chasqu
i I Velocidad Libre y Chasqui II Velocidad Libre deberán pesarse al momento de la acred
itación. EL JUEZ estará presente en la carpa de acreditación y carpa de llegada para real
izar el respectivo pesaje. 
 
 7.5. Normas para la largada: 
El tipo de largada será establecida por el jurado de campo y delegado técnico según el número
 de binomios inscritos. Se comunicará la hora de largada de cada binomio en la Charla Técnic
a previa a la carrera. 
Todo jinete deberá usar el chaleco oficial para la largada y durante toda la competencia. Los c
halecos serán proveídos por la Comisión de Endurance del Azuay y su reposición en caso de 
pérdida tendrá un costo de US$ 20.00 
 
7.6. Consideraciones importantes 
• Las Pruebas Chasqui I y Chasqui II son válidas para el Ranking Oficial Nacional de 

Endurance y para el Campeonato Oficial Nacional de Endurance. 

 



 
 

	
	

 

• Las Pruebas Infantiles y Promocionales son válidas para los Ranking de Endurance Azuay. 
• La charla técnica es obligatoria para todos los competidores. No se aceptarán reclamos de 

competidores que no asistan a la charla técnica.  
• 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. No estará permitido  
hacer activaciones de productos que no sean auspiciantes de la competencia dentro del 
campamento base. 

• Para retirar el caballo del recinto en el que se realizará la competencia, deberá haber 
transcurrido una hora desde que se terminó la competencia en la que participó el equino a 
retirarse y contar con el alta dada por uno de los veterinarios que conforman la Comisión 
Veterinaria.         

8. INSCRIPCIONES 
 
Las inscripciones de los jinetes que participan por el Concurso Nacional deben cumplir con los
 siguientes pasos: 
 
1.- Afiliación a la FEDE por medio de la página web de la FEDE 
 

 R E C U E R D E: La nueva plataforma de la página web de la FEDE, le permite afiliarse a u
sted mismo generándose un usuario en nuestra página. (Revise el comunicado que consta e
n nuestra página)    

 
2.- Una vez ingresado la afiliación en la FEDE, puede inscribirse por medio de la misma págin
a en las pruebas de su elección. 
 
JINETES Y/O CABALLOS NO AFILIADOS NO PODRAN PARTICIPAR EN EL CONCURSO N
ACIONAL. 
Información de la Cta. de la FEDE, para pago de afiliaciones. 
Cta. Cte. Banco Pichincha No. 3053798804 
RUC FEDE : 1791425006001 
Valor afiliación FEDE 
 Jinetes:    $ 125,oo 
 Caballos: $   75,oo 
 
Las fichas de inscripción tanto de binomios como de equipos así como los comprobantes de d
epósito, deberán enviarse a fernandoar84@gmail.com. 
 
Los equipos serán inscritos por su Jefe, en la ficha adjunta. El Jefe de Equipo podrá ser un jin
ete u otra persona conocedora de las Bases, Reglamento Oficial de Endurance Ecuestre y de 
la FEI vigentes. 
 
Las fechas límites para las inscripciones quedan fijadas de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

	
	

Inscripciones IV CHONE h asta el martes 16 de mayo hasta las 
18H30 
Los costos de inscripción son los siguientes: 

 
Prueba Infantil y Promocionales 1 etapa:              US$ 20,00 
Prueba CHASQUI I 40 km libre y controlada:        US$ 25,00 
Prueba CHASQUI I 60 km libre y controlada:   US$ 50,00 
Prueba CHASQUI II 80 km libre y controlada: US$ 80,00 

 
 

El pago de la inscripción debe realizarse mediante depósito en efectivo o transferencia bancar
ia a la Cuenta de Ahorros del Banco del Pichincha número 2201594721 a nombre de Fernand
o Álvarez RUC 0104751490001 y enviar la siguiente información por medio de correo electrón
ico. 
 

Nombre del participante 
Número de cédula 
Recibo de depósito o número de transferencia 
Ficha de inscripción 
  

CADA JINETE TIENE LA OBLIGACIÓN DE CONFIRMAR LA RECEPCIÓN DE LOS DOCU
MENTOS, PARA ASEGURARSE QUE EFECTIVAMENTE SE ENCUENTRA INSCRITO. 
         
9. INFORMACIÓN:     
• Felipe Andrade…………….………………………………………..…….... 099 2555 666 
• Fernando Álvarez (Asistencia de Emergencia durante la carrera)……  099 996 2909                    
• Federación Ecuatoriana de Deportes Ecuestres (FEDE)………….2431776; 2459668 
• www.fede.ec 

 


