
 

 

Instructivo de Endurance 

Proceso de selección para carreras Invitacionales a Dubái. 

 

Se seleccionará a los jinetes que competirán en las carreras Sheikh Mohammed Cup 

y Crown Prince Cup, en base a: 

• Sheikh Mohammed Cup 

1er. Clasificado Sheikh Mohamed Cup 2021: ganador de la prueba Chasqui III 

(120km) Velocidad Libre general (70kg), del 30 de mayo -V CHONE(FEI) 

(ENDURANCE ECUADOR). Denominado como ECUADOR 1. Sheikh Mohamed 

Cup 

2do. Clasificado Sheikh Mohamed Cup 2021 : líder del ranking incluyendo esa 

carrera (V CHONE -ENDURANCE ECUADOR), el cual estará basado en la sumatoria 

de los puntos del ranking nacional general a partir de Chasqui I, asignando a estas, 

los puntajes basados en el sistema del puntaje del Reglamento de Endurance 2020, 

artículo 30, inciso 3.1. 

Para los jinetes que residen en el Ecuador, se hará la sumatoria de los puntajes 

incluyendo el V CHONE (FEI) de 19 de mayo 2020 (ENDURANCE ECUADOR) . 

Para los jinetes que residen fuera del Ecuador, se hará la sumatoria de los puntajes 

obtenidos en carreras FEI, con un máximo del mismo número de carreras que se 

hicieron en el Ecuador en ese lapso de tiempo. Denominado como ECUADOR 2. 

Sheikh Mohamed Cup. 

3er. Clasificado Sheikh Mohamed Cup 2021: 2do lugar de la prueba Chasqui III 

(120km) Velocidad Libre general (70kg), del 30 de mayo - V CHONE(FEI) 

(ENDURANCE ECUADOR). El groom de ese jinete va a ser elegido al azar de entre 

los jinetes que largaron a esa prueba. Denominado como ECUADOR 3. Sheikh 

Mohamed Cup. 

• Crown Prince Cup 

1er. Clasificado Crown Prince Cup2021: ganador de la prueba Chasqui III (120km) 

Velocidad Libre general (70kg), del IX CHONE del 19 septiembre (ENDURANCE 

AZUAY). Denominado como ECUADOR 1. Crown Prince Cup. 



 

 

2do. Clasificado Crown Prince Cup 2021: líder del ranking incluyendo esa carrera (IX 

CHONE del 19 septiembre en ENDURANCE AZUAY) 

2020), el cual estará basado en la sumatoria de los puntos del ranking nacional general 

a partir de Chasqui I, asignando a estas, los puntajes basados en el sistema del 

puntaje del Reglamento de Endurance 2020, artículo 30, inciso 3.1. 

Para los jinetes que residen en el Ecuador, se hará la sumatoria de los puntajes 

incluyendo el IX CHONE del 19 septiembre (ENDURANCE AZUAY). 

Para los jinetes que residen fuera del Ecuador, se hará la sumatoria de los puntajes 

obtenidos en carreras FEI, con un máximo del mismo número de carreras que se 

hicieron en el Ecuador en ese lapso de tiempo. Denominado como ECUADOR 2. 

Crown Prince Cup.  

3er. Clasificado Crown Prince Cup 2021: 2do lugar de la prueba Chasqui III (120km) 

Velocidad Libre general (70kg), del IX CHONE 19 de septiembre (ENDURANCE 

AZUAY). El groom de ese jinete va a ser elegido al azar de entre los jinetes que 

largaron a esa prueba. Denominado como ECUADOR 3. Crown Prince Cup. 

Además, se considerará lo siguiente: 

1.- Si la persona que gana la carrera es la misma persona que está primera en el 

ranking mencionado, esa persona será ECUADOR 1, y el cupo de ECUADOR 2, será 

la persona que le sigue en el ranking. 

2.- El jinete seleccionado deberá cumplir con los requisitos para cada prueba al 

momento de la competencia. Esa carrera cuenta como habilitatoria. 

3.- Si el Comité Organizador que realiza la invitación, llegará a negar la participación 

de algún jinete, su puesto será ocupado por el jinete que obtuvo el lugar subsecuente 

en su habilitación. (Clasificado por carrera - siguiente lugar en la carrera) (Clasificado 

por Ranking - siguiente lugar en el ranking). 

4.- El groom elegido al azar no puede volver a ser elegido al azar en 2 eventos 

subsecuentes. 

5.- Los requisitos para poder participar en estas carreras son los siguientes: 

• Sheikh Mohamed Cup: haber terminado mínimo 1 carrera CHASQUI II desde el I 

CHONE del 25 de enero 2020 al IV CHONE 25 de abril del 2020 (ENDURANCE 

AZUAY)  



 

 

• Crown Prince: haber terminado mínimo 2 carreras CHASQUI II desde el IV CHONE 

del 25 de abril 2020(ENDURANCE AZUAY), al 22 DE AGOSTO 2020 VIII CHONE 

(ENDURANCE ECUADOR). 

6.- En caso de que no se pueda cumplir el instructivo, la FEDE será la encargada de 

designar los seleccionados del Ecuador. 

 7.- El período de tiempo a considerar para la elaboración del ranking mencionado, 

será desde el I CHONE del 25 de enero 2020 (ENDURANCE ECUADOR), hasta el V 

CHONE 2020 del 30 de mayo (ENDURANCE ECUADOR), para la Sheikh Mohamed 

Cup.  

Para la Crown Prince Cup será desde el I CHONE del 25 de enero de 2020 

(ENDURANCE AZUAY), hasta el IX CHONE 2020 del 19 de septiembre 2020 

(ENDURANCE AZUAY). 

8.- Las personas que participen en una de las carreras invitacionales, no podrán 

participar en la siguiente carrera invitacional. (1 vez). 

9.- El groom elegido al azar, deberá acompañar y asistir al jinete asignado, desde su 

llegado a Dubái, hasta el final de la carrera. 

10.- En caso de que el jinete denominado ECUADOR 3, vaya a participar con caballo 

ecuatoriano en la carrera invitacional, queda sin efecto el groom elegido al azar. 

Refiriéndonos a un caballo que clasifique y viaje desde aquí. 

ACLARATORIO: 

En caso de que no lleguen las invitaciones a estas competencias, los jinetes que 

obtuvieron los lugares correspondientes a Ecuador 1, 2 y 3, para cada una de las 

invitacionales, no quedan clasificados a una próxima invitación. Deberán hacer el 

proceso normal de clasificación. 


