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Artículo 1 Principios 

1. El FEI Jumping Children´s puede ser organizado por cualquier miembro de la NF de la 

FEI. 

2. Hay tres Tours, oro, plata y bronce, de diferentes estándares. Los niños pueden 

participar en eventos que califican con caballos o ponis en los tres Tours. Los atletas sólo 

podrán competir en los caballos en la final. 

3. Cada tour consiste en dos competiciones organizadas durante dos días y cuatro pistas 

diferentes, diseñados por un diseñador de pista designado por la FEI. 

4. Cada una de las dos competiciones consta de dos rondas se ejecutan bajo la Tabla A, Art. 

273.3.3.2. En caso de igualdad de puntos después de la segunda ronda de cualquier 

competencia, el tiempo de la segunda ronda decidirá. Ambas rondas deben ser saltados en 

el mismo día. 

5. El concurso completo consta de cuatro rondas. La puntuación final de cada atleta es el 

total de las penalizaciones de las cuatro rondas y el total de su tiempo en las dos segundas 

rondas. Si el total del tiempo está en igualdad de condiciones, el tiempo más rápido en la 

segunda ronda de la segunda Competencia decidirá. 

6. El Gold Tour debe organizarse en eventos al aire libre entre el 1 de enero y el 8 7 de 

octubre 2018 2019. Las competencias del Tour Plata y bronce deben organizarse en 

eventos al aire libre entre el 1 de enero y el 3 2 diciembre 2018 2019. 

7. Los caballos deben tener por lo menos seis años de edad. 

 

Artículo 2 Participación 

1. Un país puede albergar y hacer que los atletas participen en cada uno de los tres Tours. 

2. Tours 

2.1.Gold Tour: Para los niños con más experiencia, edad de acuerdo con el Reglamento de 

Salto de Obstáculos anexo XII, art. 3 (desde el comienzo del año en que cumplan 12 hasta 

el final del año en que cumplan 14). 

2.2.Silver Tour: Para la promoción del deporte en los países que organizan este tipo de 

competencia por primera vez, o para los países que tienen en sus propias reglas y 

regulaciones establecidas competiciones para niños menores de 12 años de edad. Los niños 

pueden participar en esta categoría hasta el final del año en que cumplan 14 años. 
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2.3.Bronze Tour: Como para el Tour de plata, pero para los niños con menos experiencia. 

2.4.Un niño sólo puede participar en uno de los tres tours en el mismo año. 

3. La NF del país organizador puede introducir tantos atletas como desee en cada uno de 

los tres Tours. 

4. Un atleta con domicilio en un país extranjero puede competir en el concurso para el país 

en el que él / ella tiene su domicilio. 

5. Los atletas extranjeros pueden competir en las condiciones establecidas en el Art. 101 

del Reglamento General de la FEI. La NF organizadora debe informar a la FEI por escrito 

de la nacionalidad de todos los atletas que compiten en sus eliminatorias. 

6. Los atletas que participan en competiciones adicionales fuera de su propio país sólo pueden 

tener los puntajes de sus primeros intentos en competiciones 1 y 2 cuentan para la clasificación 

mundial. 

7. Los atletas pueden montar dos o más caballos en la competencia, pero el puntaje de un 

solo caballo puede contar para los puntos. Este caballo debe ser declarado antes de que 

comience la primera competencia y debe ser comunicado por escrito a la FEI. Este caballo 

debe ser montado como el primer caballo en cada ronda. Los resultados obtenidos con el 

segundo caballo no contarán para la clasificación en todo el mundo. 

8. Un Atleta eliminado en una competencia puede comenzar en otra Competencia. 

9. Un sorteo para cada competición se llevará a cabo para decidir el orden de salida de la 

primera ronda. 

10. El orden de salida en la segunda ronda para los caballos que compiten por puntos 

seguirá el orden inverso a las penalizaciones incurridas en la primera ronda. Otros 

Caballos partirán también en orden inverso al de las penalizaciones incurridas en la 

primera ronda. 

11. Habrá una clasificación por equipos para la competencia. 

• Un equipo de cuatro atletas debe ser seleccionado antes del inicio de la primera 

Competencia. Los nombres de los caballos y los atletas deben ser enviadas por fax 

o por correo electrónico a la sede de la FEI antes de que comience la primera 

Competencia. 

• Los países participantes pueden inscribir un equipo en cada categoría. 

• Un equipo mantiene los mismos atletas y los caballos a lo largo de las dos 

competiciones. 
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• La puntuación de los tres mejores atletas en cada ronda se suma para dar una 

puntuación del equipo. 

• Los miembros del equipo eliminado recibirán 20 puntos de penalización más 

que el atleta ubicado más bajo en la misma ronda. 

• Los miembros del equipo eliminado en cualquier ronda pueden competir en la     

siguiente ronda.  

Si, durante la clasificación general existe un empate por el primer, segundo o tercer lugar, la 

clasificación se decidirá de acuerdo a los tiempos de los mejores 3 atletas del equipo en la 

segunda ronda de la segunda Competencia. Si existe un empate, los tiempos de los tres 

mejores atletas en la segunda ronda de la primera competencia será el factor decisivo. 

12. Si el FEI Jumping Children’s Classics y el FEI Jumping World Jumping Challenge se 

organizan en el mismo lugar y en las mismas fechas, los atletas de la edad apropiada 

podrán participar en ambas competiciones, pero no podrán participar con el mismo caballo 

si ambas competiciones se organizan en los mismos días. 

 

Artículo 3 Organización 
 

1. Cada FN es directamente responsable de la organización y juzgamiento de las dos 

competiciones. 

2. En los tres tours, cada una de las competencias será juzgada por un juez de Salto FEI 

(mínimo nivel 2) del extranjero o de su propia NF. 

3. El Juez debe actuar al mismo tiempo como Delegado Técnico de la FEI y asegúrese de 

que todos los detalles de los concursos están en conformidad con los planos de diseño 

publicados. 

4. La NF también es responsable de la organización de una inspección adecuada de caballos 

con un nacional o Delegado Veterinario de la FEI antes del inicio de la primera competición. 

 

Artículo 4 El diseño 

1. El diseño de la primera ronda de cada competición constará de entre diez y doce 

obstáculos incluyendo dos dobles o un doble y un triple. No habrá ningún salto de agua, pero 

los obstáculos que incluyen una zanja de agua pueden ser utilizado. 

2. El diseño de la segunda ronda de cada competición constará de entre ocho y diez 

obstáculos que incluyen un doble o un triple. 
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3. Las pistas serán diseñadas por experimentados diseñadores del curso FEI, designado 

por el Comité de Salto de la FEI. Los diseños para el oro y la plata serán idénticos; Sólo la 

altura / anchura de los obstáculos y la velocidad se reducirá para el Tour de plata. Los 

concursos para el Tour de bronce serán diferentes a la de oro y plata, en vista de la 

reducción del tamaño de la arena (65m x 45m). 

4. La persona responsable del armado de las pistas en el evento debe tener por lo menos 

la calificación de un diseñador nacional. 

5. Las siguientes dimensiones máximas aplicables a los tres recorridos: 

La anchura de obstáculos no debe exceder la altura de más de 10 cm, a excepción de la 

barra triple: 

 

MAX. Altura / anchura MAX. Altura / anchura triple de la barra PROPAGACIÓN  VELOCIDAD 

 

 Primera ronda Segunda ronda  

Anchura altura Anchura altura 

ORO 1,10 m / 1,20 

m 

1.20m / 1.30m 1.50m 350 m / min 

PLATA 1.05m / 1.15m 1,10 m / 1,20 m 1.30m 325 m / min 

BRONCE 1.00m / 1.10m 1.00m / 1.10m -  -  - 325 m / min 

6. El tamaño de la arena (90m x 45m para el oro y la plata recorridos; 65m x 45m 

para el Bronze Tour) o bien debe estar marcado en el suelo o sobre carriles fuera. 

 
Artículo 5 Premios 

1. Los comités organizadores son libres de ofrecer premios en especie para cada 

competencia. 

2. La FEI entregará certificados a los tres atletas mejor clasificados de cada nación 

participante. Sólo los atletas que han completado las 4 rondas en su primer caballo, 

recibirán un certificado. Estos certificados serán enviados a NF solo después de que 

hayan tenido lugar las 3 categorías de la competencia. 
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Artículo 6 Inscripción 

1. Las solicitudes preliminares, incluidos los lugares y las fechas para albergar eventos de 

calificación deben ser transmitidos a la FEI 15 10 diciembre 2017 2018 con el fin de 

publicar el calendario en línea. Las solicitudes recibidas del 30 de junio 2018 2019 no se 

aceptarán y no se harán adiciones al calendario después de esta fecha. 

2. Los resultados deben ser enviados por la Federación Nacional a la FEI 

(marijn.dubbeldam@fei.org) inmediatamente después de la competencia. La NF debe 

utilizar las hojas especiales de resultados del FEI Jumping Children´s Classics, disponibles 

en el sitio web de la FEI para devolver sus resultados. Los resultados no serán aceptados 

en cualquier otro formato. El Juez FEI debe presentar su informe a la FEI 

(marijn.dubbeldam@fei.org) También inmediatamente después del evento, junto con una 

copia del programa de eventos. 

3. Los atletas deben estar registrados en la FEI en el año actual (esto es gratis para los 

atletas menores de 18 años). 

4. Los caballos no requieren una identificación de la FEI. Todos los caballos deben estar 

debidamente registrados dentro de su Federación Nacional e identificable por el diagrama. 

A menos que no haya ningún requisito nacional de vacunación contra la influenza equina 

en el país de acogida y en el país de origen, todos los caballos deben tener un certificado 

de vacunación válido. 

 

Artículo 7 Resultados 

1. La FEI publicará los resultados de cada evento en el sitio web de la FEI, y publicará la 

clasificación individual y por equipos finales en la página una vez todas las categorías 

estén completas. Los nombres de los atletas Gold Tour de haberse clasificado para la final 

serán publicadas en el sitio web una vez que los 16 atletas extranjeros han confirmado su 

participación. 
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