
CLASIFICATORIAS PARA EL SUDAMERICANO  

INFANTIL PREJUVENIL JUVENIL Y JINETE JOVEN 

 

Se realizarán 5 clasificatorias para el sudamericano que se realizara en Sao Paulo Brasil en 

septiembre 2016, para conformar los jinetes de cada categoría, las mismas que se realizaran 

en los siguientes CHON 

IV CHON CRSF 

V CHON QTGC  

VI CHON ACC 

VII CHON GCC 

VIII CHON GCC 

Las clasificatorias se realizaran en las siguientes pruebas, ya que las exigencias en el 

sudamericano son similares: 

Preliminar Prix a 1:20 para la categoría infantil 

Mini Prix a 1:30 para la categoría prejuvenil 

Gran Prix  1:40-1.45  para la categoría juvenil se contabilizará solo la 1ra. 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 representara 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 5 clasificatorias realizadas, se conformaran las delegaciones de cada categoría 

que viajara al Campeonato. La conformación de los equipos se lo hará en Sao Paulo Brasil, 

de acuerdo al criterio técnico del Jefe de Equipo. 

En los próximos días se les enviara una comunicación invitándoles a  una reunión con los 

padres de familia e instructores, para aclarar cualquier duda al respecto. 

La FEDE está realizando las respectivas consultas a la Federación de BRASIL para obtener 

información sobre el arrendamiento de caballos para este evento. 

 

 

Atentamente, 

FEDE 

 

 

 


