
	 	 	 	 	  
 
	
	
	
 

BASES CAMPEONATO DE INVIERNO 2018 
Copa de la Confraternidad Lipizzana 

 
 

1. LUGAR  :    Escuela Clásica Lipizzana, Purranque, Los Lagos 
 
2. FECHA  :    Sábado 18 y domingo 19 de agosto 2018 
 
3. INICIO  :    09:30 hrs, continuado 
 
4. PISTA  :    Picadero (competencia Indoor). Antepista Techada 
 
5. PRUEBAS  : 
 
  
Sábado 18 de Agosto  
 
Mañana: 
 

a) Prueba Nº1: Jinetes Pre-infantiles 
b) Prueba N°2: Jinetes Infantiles. 
c) Prueba Nº3: Jinetes Debutantes y Especiales. 
d) Prueba Nº4: Jinetes Juveniles. 
e) Prueba N°5: Caballos Novicios. 
f) Prueba Nº6: 1er.Nivel. 
g) Prueba Nº7: 2do.Nivel. 
h) Prueba N°8: 3er. Nivel. 
i) Prueba N°9: 4to. Nivel. 
j) Prueba Nº10: Categoría Mediana. 
k) Prueba Nº 11: Categoría Difícil. 
l) Prueba N° 12: Prueba Especial Pony 
 
 
 
 



	 	 	 	 	  
 
	
	
	

Tarde: 
 
a) Prueba N° 13: Jinetes debutantes (ambientación jinetes 

invitados).Premiación separada para infantiles, juveniles y debutantes. 
Los Jinetes pueden decidir entre las lecciones debutantes, infantiles y 
juveniles. 

b) Prueba N° 14: Caballos Primer nivel (ambientación jinetes invitados). 
c) Prueba N°15: Caballo Segundo nivel (ambientación Jinetes invitados). 
d) Prueba N° 16: Caballos Tercer nivel (ambientación jinetes invitados). 

 
Domingo 19 de agosto 
 

a) Prueba Nº17: Prueba jinetes Debutantes (Jinetes Invitados).Copa 
Confraternidad 

b) Prueba N°18: Prueba Jinetes Infantiles (Jinetes Invitados) Copa 
Confraternidad 

c) Prueba N° 19: Prueba Jinetes Juveniles (Jinetes Invitados) Copa 
Confraternidad 

d) Prueba Nº20: Prueba 1er Nivel (Jinetes Invitados). Copa Confraternidad 
d)  Prueba Nº21: Prueba 2° Nivel: (Jinetes Invitados). Copa Confraternidad 

e) Prueba N22: Prueba 3er Nivel: (Jinetes Invitados).Copa Confraternidad 

f) Prueba Nº23: Jinetes Infantiles (Estilo Libre – Kur).  
g) Prueba Nº24: Jinetes Debutantes y Especiales (Estilo Libre – Kur). 

h) Prueba Nº25: Jinetes Juveniles (Estilo Libre – Kur). 
i) Prueba Nº 26: Caballos Novicios (Estilo Libre – Kur). 
j) Prueba Nº27 1er Nivel (Estilo Libre – Kur). 

k) Prueba Nº28: 2do Nivel (Estilo Libre – Kur). 
l) Prueba Nº 29: 3er Nivel (Estilo Libre – Kur). 

m) Prueba Nº 30: 4to Nivel (Estilo Libre – Kur). 

n) Prueba Nº 31: Mediana (Estilo Libre – Kur). 
o)  Prueba Nº 32: Difícil (Estilo Libre-Kur). 

 
 

 
 
 



	 	 	 	 	  
 
	
	
	
6. OFICIALES 
 
 

Presidente del 
Concurso 

Sr. Antonio García Soares 

Secretaria del Concurso Sra. Alejandra Cox Leixelard 

Veterinario Dr. René Ramírez Pérez/Dra. Stephania Flores 

Comisario Designado por la Com. Organizadora 

 JUECES Designación por la CNA 
Será comunicada oportunamente 

Asistente Jueces Dispuesto por la Comisión Organizadora 

 

7. PRUEBAS 

Sábado 18 de Agosto  
Nº Prueba Lección Categoría 

Caballar 
Hora 
Inicio 

Obs. 

1 Jinetes  
Pre-Infantiles e 
Infantiles 

Lección Nº2 Ed.2018 Reglamento 
Nacional 

 
C 

 

2 Caballos Novicios Lección N°2 Ed.2018 Reglamento 
Nacional 

 
O 

 

3 Jinetes Juveniles Lección N°2 Ed.2018 Reglamento 
Nacional 

 
N 

 

4 Jinetes 
Debutantes y 
Especiales 

Lección N°2 Ed.2018 Reglamento 
Nacional 

 
T 

 

5 1er. Nivel  Lección N°2 Ed.2018 Conforme a  
Reglamento 
Nacional y FEI 

 
I 
 

  

6 2° Nivel. Lección N°2 Ed.2018 
 

Reglamento 
Nacional 

 
N 

  

7 3er Nivel Lección N°2 Ed.2018 Reglamento 
Nacional 

 
U 

  

8 
 

4° Nivel Lección  Nº2 Ed.2018 Conforme a  
Reglamento 
Nacional 

 
A 

 

9  Mediana Lección Intermedia I Conforme   
D 

 



	 	 	 	 	  
 
	
	
	

Reglamento  
Nacional 

10 Difícil Lección Gran Premio Conforme a  
Reglamento 
Nacional 

 
O 

 

 
 

    
 

 
11 

Jinetes 
Debutantes 
(ambientación)  

Lección N°2 Ed. 2018 
debutantes, infantiles o 
juveniles 

Conforme a  
Reglamento 
Nacional 

 
 

12 1er nivel 
(ambientación) 

Lección N°2 Ed. 2018 Conforme a  
Reglamento 
Nacional 

 
 

13 2° nivel 
(ambientación) 

Lección N°2 Ed. 2018 Conforme a 
Reglamento 
Nacional 

 
 

 

14 3er nivel 
(ambientación) 
 

Lección N°2 Ed. 2018 Conforme a 
Reglamento 
Nacional 

 
 

     
 

 

Domingo 19 de Agosto  

 
Nº Prueba Lección Categoría 

Caballar 
Hora 
Inicio 

Obs. 
 

16 Jinetes 
Debutantes y 
Especiales 

Lección N° 2  
Jinetes Invitados 

Reglamento 
Nacional 

09:30 
 

17 Jinetes Infantiles Leccion N° 2 
Jinetes Invitados 

Reglamento 
Nacional 

C  

18 Jinetes Juveniles Leccion N° 2 
Jinetes Invitados 

Reglamneto 
Nacional 

  

19 Primer Nivel Lección N° 2 
Jinetes Invitados 

Reglamento 
Nacional 

 
O 

 

20 Segundo Nivel Lección N° 2 
Jinetes Invitados 

Reglamento 
Nacional 

 
N 

 

21 Tercer Nivel Lección N° 2 
Jinetes Invitados 

Reglamento 
Nacional. 

 
T 

 



	 	 	 	 	  
 
	
	
	

22 Kur Jinetes 
Debutantes y 
Especiales 

Lección Kur Debutantes y 
Especiales 

Conforme a  
Reglamento 
Nac. y FEI. 

 
I 

 

23 Kur Jinetes 
Infantiles 

Lección Kur jinetes infantiles Reglamento 
Nacional 

 
N 

  

24 Kur Jinetes 
Juveniles 

Lección Kur Jinetes Juveniles Reglamento 
Nacional 

 
U 

  

25 
 

Kur Caballos 
Novicios 

Lección Kur Caballos Novicios Conforme a  
Reglamento 
Nacional 

 
A 

 

26 Kur Primer Nivel Lección Kur Primer Nivel Conforme a  
Reglamento 
Nacional 

 
D 

 

27 Kur Segundo 
Nivel 

Lección Kur Segundo Nivel Reglamento 
Nacional 

 
O 

 

28 Kur Tercer Nivel Lección Kur Tercer Nivel Reglamento 
Nacional 

  

29 Kur Cuarto Nivel Lección Kur Cuarto Nivel Reglamento 
Nacional 

  

30 
 

Kur Mediana Lección Kur Inter 1 FEI 2018 
Ed. 2009 

Reglamento 
Nacional. 

 
 

 

31 Kur Difícil Lección Kur Gran Premio FEI 
2018 

Reglamento  
Nacional 

  

 

8. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

 
A. Participantes: Los binomios nacionales deberán estar inscritos en la 
Federación Ecuestre de Chile para la temporada 2018. Por otra parte, al 
tratarse de un “Campeonato de Confraternidad Sudamericana” los binomios 
internacionales, deberán presentar una carta de la Federación de su país, 
acreditándolos como jinete, y su categoría. 
 
B. Reglamentación: El concurso se desarrollará conforme lo señalado en el 
Reglamento de Adiestramiento de la FECH, Edición 2018, con actualizaciones 
en vigencia a partir del 01 de Enero del 2018; en caso de cualquier incidente 
que no esté considerado en el reglamento antes señalado, se considerará lo 
dispuesto en el Reglamento FEI en vigencia, con las modificaciones de enero 
de 2013.       



	 	 	 	 	  
 
	
	
	
 

Por tratarse de un evento ecuestre especial, tipo campeonato este se 
desarrollará en dos fases, y en la cual, la segunda fase, tendrá 2 modalidades 
dependiendo de si el binomio va por el Campeonato de Invierno (Prueba 
reglamentaria y Kur), o por la Copa de la Confraternidad Lipizzana (jinetes 
invitados). 
 

1era Fase: corresponde a las pruebas reglamentarias de un Concurso 
Oficial de Adiestramiento a desarrollarse el día sábado 18 de Agosto en horario 
continuado desde la mañana, conforme a programa previsto en las bases.  

 
Dicha fase cumple con todas las exigencias reglamentarias de un 

Concurso Oficial, por tanto será premiada cada prueba y con puntaje 
respectivo. 
 

2da Fase: esta fase se realizará el día domingo 19 de agosto. En esta fase 
los jinetes que accedan al Campeonato de Invierno, deberán presentar una 
lección Kur, de la categoría o nivel correspondiente a la lección ejecutada en 
la primera fase. Por otro lado, quienes vayan por el Campeonato de 
Confraternidad Lipizzana, deberán participar en caballos Lipizzanos facilitados 
por la Escuela Clásica Lipizzana, en las categorías de Jinetes Debutantes (con 
premiación separada para jinetes infantiles, juveniles y debutantes) Primer 
Nivel, Segundo Nivel y Tercer Nivel. Para esta fase, los jinetes invitados 
recibirán instrucción de los jinetes a cargo de los caballos facilitados.  

 
Los participantes que se presenten sólo en las pruebas del sábado 18, 

no podrán optar al Campeonato, y solo podrán premiar la prueba 
reglamentaria.  

 
C. Inscripciones: Tendrán un valor de $15.000 por binomio, por prueba, en 
caso de que se inscriba el campeonato (2 fases), el valor total a pagar será 
$25.000, (35 dólares para jinetes internacionales) los que deberán cancelarse 
antes del inicio de la primera prueba en que participe dicho binomio, no 
pudiendo participar aquel que no haya cancelado su inscripción.   



	 	 	 	 	  
 
	
	
	
Las inscripciones serán recibidas hasta el día miércoles 15 de Agosto de 2018 a las 
18:00 hrs. impostergablemente, en el correo info@federacionecuestre.cl con 
copia  alecox@harastronador.cl o al teléfono: +56 9 8360 8898 

 
D. Orden Pruebas: El club organizador se reserva el derecho para alterar el 
orden de las pruebas de la forma dispuestas en estas bases de acuerdo al 
número de inscritos en cada una de estas. 
 
E. Sorteo: Se efectuará el día jueves 16 de Agosto a las 15:00 hrs. en la Escuela 
Clásica Lipizzana, siendo publicado el orden de participación y remitido a los 
participantes por correo electrónico. 

 
F. Premiación: La premiación de las distintas categorías y/o pruebas será 
conforme a lo señalado en la reglamentación nacional (Premios y Escarapelas). 
 

La premiación del Campeonato de Invierno será por categorías de 
caballos y jinetes debiendo ser sumadas ambas pruebas (Prueba reglamentaria 
y prueba musical). Aquellos binomios que opten solo por la participación de la 
1era Fase premiarán tan solo la prueba correspondiente a su nivel y categoría 
con escarapelas. En el caso del Campeonato de Confraternidad Lipizzana, los 
resultados serán dados por la suma de la prueba del caballo con su jinete 
habitual, más la prueba con el jinete invitado. En este caso, contará el nivel en 
que el jinete invitado se presente, es decir si un caballo Lipizzano se presenta 
con su jinete el día sábado en categoría tercer nivel, y el día domingo con el 
jinete invitado en primer nivel, el caballo irá en el campeonato por la categoría 
primer nivel.  

 Los trofeos en esta oportunidad estarán reservados a los ganadores de 
los campeonatos por categorías y niveles (suma de dos fases). 
 
G. Atención veterinaria y herraje: El club organizador dispondrá de un médico 
veterinario y un herrador para la atención de los caballos participantes, los 
medicamentos y materiales que las atenciones demanden, serán cancelados 
por los interesados. 
 
H. Alimentación: El club dispondrá de una cafetería durante el concurso. 
 



	 	 	 	 	  
 
	
	
	
I. Alojamiento participantes: Para todos los jinetes internacionales habrá 
alojamiento en el Boarding House de Tronador, el que deberá ser reservado 
previamente vía correo electrónico a duriarte@harastronador.cl (Diego 
Uriarte). Este alojamiento tendrá un costo de 80 dólares/noche (esto incluye 
3 comidas al día) Además se contará con promociones especiales de hoteles 
de la zona, las que deberán ser coordinadas a través de 
alecox@harastronador.cl  

 
9.  ALGUNOS ASPECTOS REGLAMENTARIOS: 

 
a. Los caballos podrán participar de acuerdo a lo estipulado en el 

Reglamento de Adiestramiento 2013 en sus artículos 4, 5 y 6. 
 

b.  Se autoriza el uso de la fusta reglamentaria (120 cm) en las categorías 
Caballos Novicios, 1er, 2do, 3er y 4to Nivel sólo como ayuda auxiliar 
durante la ejecución de la lección respectiva. En caso de que el jinete 
haga uso de la fusta para castigar a su caballar, o en forma intensiva 
durante su presentación será motivo de eliminación, siendo esta 
decisión inapelable. 

 
c.  Es obligatorio el uso de bridón para las categorías, tanto de jinetes 

como caballares Preinfantiles, Infantiles, Juveniles, Debutantes, 
Especiales, Primer y Segundo Nivel; el uso de brida es obligatorio a 
partir de la categoría Mediana (San Jorge). En las categorías 3er y 4to 
Nivel el uso de bridón o brida es optativo. 

 
d.  Se deberá dar especial importancia al uso del equipo y tenida 

reglamentaria conforme lo señalado en la reglamentación que regula 
este tipo de competencias.   

 
e.  Un participante que no entra al rectángulo por “A” hasta los 45 

segundos después de dada la señal de inicio (campana), se 
considerará como un error, penalizándose como tal. La misma 
sanción recibirá el jinete que ingresa al rectángulo antes del sonido      
de la campana. 

 



	 	 	 	 	  
 
	
	
	

f.  Cualquier resistencia del caballar a continuar la lección por más de 
20 segundos será castigada con la eliminación. 

 
g.  La lección comienza con la entrada por “A” y termina después del 

saludo final. Ningún incidente antes del comienzo o después del 
término tendrá efecto sobre los puntajes. No obstante, lo anterior, el 
binomio participante deberá abandonar el rectángulo de acuerdo a 
lo indicado en la lección correspondiente, bajo pena de eliminación. 

 
h.   Cualquier intervención efectuada desde afuera del rectángulo, por 

voz, signos etc. será considerada una ayuda al jinete o caballo y será 
causal de eliminación. Igual cosa sucederá si hay conversación de 
parte del jinete. 

 

10. OTRAS CONSIDERACIONES: 
 

1. La edad de los jinetes debe considerarse desde el 01 de enero en que 
cumplen 12 o 16 años respectivamente. 
 

2. El horario de inicio de las pruebas podrá sufrir variaciones conforme 
a las inscripciones que se reciban, lo que será comunicado a los 
participantes hasta el 17 de Agosto de 2018. 

 
3. Pesebreras: El club organizador contará con pesebreras cerradas, las 

que deberán ser reservadas directamente a la Sra. Alejandra Cox. El 
valor de la pesebrera será de $10.000 por caballo por noche. Este 
valor NO considera forraje. 

 
4. Uso de Casquete: Por disposición interna de la Escuela Ecuestre 

Lipizzana y Reglamentación Nacional el uso de casquete es 
obligatorio para todo jinete que ingrese al Picadero.   Esta 
disposición es inapelable. En el rectángulo de competencia podrá 
utilizarse sombrero reglamentario o casquete. 

 
 
 
 



	 	 	 	 	  
 
	
	
	
 
Coordenadas de ubicación de la Escuela Clásica Lipizzana:-40.886022, -
73.008761 
 
Plano de ubicación del Haras Tronador: 
 

 
 
- DESDE OSORNO:por salida sur tomar Ruta a Puerto Octay, en el  km 

32 encontrará un desvío a la derecha que dice “Purranque 25”, por 
dicho camino de ripio deberá avanzar unos 6,5 km y encontrará el 
Fundo Tronador, inmediatamente podrá ver a mano izquierda una 
entrada SOLO PARA CAMIONES y luego un portal que dice HARAS  
 



	 	 	 	 	  
 
	
	
	
 

TRONADOR. Desde allí, hacia la izquierda podrá ver la infraestructura 
del Haras, Picadero (techo amarillo) y canchas de competencia. 

 
 

- DESDE PUERTO VARAS: por Ruta 5 hacia el norte, pasar peaje troncal 
y tomar salida a Purranque para continuar hacia la derecha por Ruta 
U-89 (asfaltada) hacia Coihueco, avanzar hasta el fin del pavimento, 
luego tomar misma ruta hacia la izquierda y a 900 m doblar a la 
derecha (hacia Coihueco), avanzar por el mismo camino 
aproximadamente unos 9 kilómetros donde verá a su derecha el 
portal que dice HARAS TRONADOR. Desde allí, hacia la derecha podrá 
ver la infraestructura, Picadero (techo amarillo) y canchas de 
competencia. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Alejandra Cox Leixelard 
Directora Centro Ecuestre Tronador 

 

 
 
 
 



	 	 	 	 	  
 
	
	
	
 
 
Distribución: 

1. FECH 
2. CNA 
3. AES 
4. Club Línea Real 
5. OPC 
6. Club La Dehesa Valdivia 
7. VPC 
8. Yeguada El Parque 
9. Club La Posada 
10. Club La Pradera 
11. Club Haras Siracussa 
12. Escuela Equitación Ejército 
13. Escuela Caballería Carabineros 
14. CE. Regimiento “Granaderos” 
15. Club Universidad Católica 
16. Santiago Paperchase Club 
17. Club Ecuestre Internacional 
18. Club  Polo y Equitación San Cristóbal 
19. Escuela Militar   
20. Club El Oliveto 
21. Escuela Ecuestre Lipizzana. (Archivo) 

 

 


