


 

 
 

EQUESTRIAN -  ADIESTRAMIENTO 
Pruebas 

      Abiertas (2) 

Individual 

Equipos 

 

Cuota 

Atletas / Caballos 40 (10 equipos) + 8 individuales= 48 atletas 

Número de atletas por CON 4 

Caballo de reserva 1 por equipo (Gastos cubiertos por el CON) 

 

Elegibilidad del Atleta 
Todas las cuotas son obtenidas por los CONs, no por un jinete específico.  

Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta.  

El binomio caballo/atleta debe haber conseguido al menos:  

Una puntuación de 62% del panel en el Circuito Pequeño en dos ocasiones, a partir del 1 de enero del 

2018 en un CDI o en unos Juegos (Centroamericanos y del Caribe CAC, Juegos Sudamericanos ODESUR) 

como mínimo en una prueba de la misma categoría. El CDI organizado deberá contar con al menos 2 

jueces de la FEI cuyas nacionalidades sean distintas a la del atleta. Las dos puntuaciones de elegibilidad 

deberán se  o te idas e  dos eve tos dife e tes Nota: el té i o eve to  de e á i te p eta se 
conforme el Reglamento General de la FEI). 

Una puntuación de 58% del panel en el Circuito Grande a partir del 1 de enero del 2018 en un CDI 2* o 

superior en el GP. El CDI organizado deberá contar con al menos 2 jueces de la FEI de nacionalidad distinta 

a la del atleta y deberán ser aprobados por la FEI antes del inicio del evento. 

 

Nivel Técnico 
EQUIPOS MIXTOS (Circuito Pequeño / Circuito Grande) 

Un equipo con cuatro integrantes puede estar compuesto de los siguientes binomios: 

a) 4 binomios del Circuito Pequeño (no son elegibles para obtener una plaza clasificatoria para los Juegos 

Olímpicos) 

b) 2 del Circuito Pequeño / 2 del Circuito Grande 

c) 3 binomios del Circuito Pequeño / 1 binomio del Circuito Grande 

Un equipo con tres integrantes puede estar compuesto de los siguientes binomios: 

a) 3 binomios del Circuito Pequeño; b) 2 binomios del Circuito Pequeño / 1 binomio del Circuito Grande; 

c) 1 binomio del Circuito Pequeño / 2 binomios del Circuito Grande 

 

Pruebas 
Circuito Pequeño: Prix St. Georg / Intermedio I / Intermedio I Estilo libre  

Circuito Grande: Grand Prix de Adiestramiento / Grand Prix Especial / Grand Prix Estilo Libre 

1. Día/competencia por equipos: todos 

2. Día/competencia final de equipos: todos excepto aquellos por debajo del 58% en el Circuito Grande 

3. Día/competencia final individual: el 50% mejor clasificado del Circuito Pequeño y el 50% mejor 

clasificado del Circuito Grande, excepto aquellos por debajo del 58% en el Circuito Grande. 



 

  

 

 

 

Sistema de Clasificación  

Equipos (10 en total) 

1 Equipo Anfitrión  Perú Si Perú no tiene equipo, puede inscribir a 1 o 2 

atletas individuales – la cuota restante se revierte al 

atleta mejor posicionado de América en el Ranking 

Mundial de Adiestramiento de la FEI  

Los 4 mejores equipos 

de Centroamérica y el 

Caribe 

Juegos Centroamericanos y del Caribe 

 Barranquilla Julio 20-31, 2018 

Si la cuota no se completa, el Ranking Mundial de 

Adiestramiento de la FEI de Centroamérica y el 

Caribe 

Los 3 mejores equipos 

de Sudamérica 

Clasificatorio Sudamericano 

Buenos Aires (ARG),  

Noviembre 21-25, 2018 

 

Un mínimo de tres CONs deberán 

participar con un equipo para que el 

Clasificatorio Sudamericano sea validado 

como evento clasificatorio para los 

Juegos Panamericanos 2019.  

 

Para completar, si participan menos de 3 equipos: 

 

Los tres CONs sudamericanos mejor posicionados 

basándose en la suma de puntos de los 2 mejores 

atletas de cada CON en el Ranking Mundial de 

Adiestramiento de la FEI 

 

 

 

 

Los 2 equipos mejor 

posicionados de 

Norteamérica 

Ranking Mundial de Adiestramiento de la 

FEI  

1 de abril del 2018 al 31 de marzo del 

2019 

 

Los dos CONs de Norteamérica mejor posicionados 

basándose en la suma de puntos de los 2 mejores 

atletas de cada CON en el Ranking Mundial de 

Adiestramiento de la FEI* 

 

 

 

Individuales – 8 en total (máx. 2 por país) 

Los 4 atletas individuales mejor 

posicionados de Centroamérica y 

del Caribe que no haya calificado 

con un equipo 

Juegos Centroamericanos y del 

Caribe 

Barranquilla (COL) Julio 20-31, 

2018 

Si la cuota no se completa, el siguiente CON(s) del 

atleta mejor posicionado de América en el Ranking 

Mundial de Adiestramiento de la FEI 

Los 3 atletas individuales mejor 

posicionados de Sudamérica que 

no hayan calificado con un 

equipo 

Clasificatorio Sudamericano 

Buenos Aires (ARG),  

Noviembre 21-25, 2018 

Los CON(s) de los atletas mejor posicionados de 

Sudamérica en el Ranking Mundial de 

Adiestramiento de la FEI 

 

Si la cuota no se completa, será el siguiente CON(s) 

de América con el atleta mejor posicionado del 

Ranking Mundial de Adiestramiento de la FEI 

 

1 atleta individual del CON de 

Norteamérica que no haya 

calificado con un equipo o con 2 

atletas individuales 

Ranking Mundial de 

Adiestramiento de la FEI  

1 de abril del 2018 al 31 de 

marzo del 2019 

Si la cuota no se completa, la cuota restante se 

revierte al siguiente CON mejor posicionado del 

Ranking Mundial de Adiestramiento de la FEI 

 

*Los e uipos se á  sele io ados de a ue do o  el p i ipio Olí pi o de o posi ió .  
 
Confirmación de Cuotas 
La PAEC confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas que han obtenido, antes del 15 de abril del 

2019. 

Los CONs deberán confirmar las plazas que utilizarán a la PAEC y a Panam Sports antes del 20 de abril del 

2019.  

 



 

 

 

Reasignación de Plazas No Utilizadas 
 

Si hasta la fecha límite de inscripciones numéricas los equipos y atletas individuales clasificados no son 

inscritos por su CON o no logran los requisitos mínimos de elegibilidad, la cuota no utilizada será 

reasignada al siguiente equipo o atleta individual que no haya clasificado aún para los Juegos y que tenga 

la mejor posición en los Juegos en los que la cuota disponible haya sido originalmente obtenida. Si esto 

no es posible, la cuota será reasignada en el siguiente orden: 

 

- Juegos Ecuestres Mundiales 2018 

- Juegos Sudamericanos o Centroamericanos y del Caribe, dependiendo de las puntuaciones con el 

porcentaje más alto (Prix St Georges e Intermedio I combinados) obtenidas por el siguiente equipo 

o atleta individual mejor posicionado que no haya clasificado todavía. 

 

En caso de que todavía hubiera lugares disponibles después de aplicar el procedimiento arriba indicado, 

los CONs te d á  la posi ilidad de lasifi a  e uipos o puestos . Los e uipos lasifi ados 
o puestos  está  o fo ados po  u  í i o de t es   hasta u  á i o de uat o  atletas del 

mismo CON que hayan clasificado como atletas individuales según se resume arriba. El número total de 

e uipos pa ti ipa tes e  u a o pete ia po  e uipos, i lu e do a los e uipos o puestos , puede 

llegar hasta un máximo de 10 equipos.  

 

La reasignación de cuotas no utilizadas deberá completarse antes del 24 de abril del 2019. 

 

 

Cronograma 

Fecha Evento Clave 

20 – 31 de julio del 2018 Juegos Centroamericanos y del Caribe - Barranquilla 

21 – 25 de noviembre del 2018 Clasificatorio Sudamericano - Buenos Aires (ARG) 

Entre el 1 de abril del 2018 y el 31 

de marzo del 2019 
Ranking Mundial de Adiestramiento de la FEI  

15 de abril del 2019 
La PAEC confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas que 

han obtenido 

20 de abril del 2019 Los CONs deberán confirmar las plazas que utilizarán 

24 de abril del 2019 Reasignación de plazas no utilizadas 

26 de abril 2019 Fecha límite de inscripción numérica Lima 2019 

26 de junio 2019 Fecha límite de inscripción nominal Lima 2019 

 



 

 
 

EQUESTRIAN - COMPLETO 
    Pruebas 

      Abierto (2) 

Individual 

Equipos 

 

Cuota 

Atletas / Caballos 40 (10 equipos) + 8 individuales= 48 atletas 

Número de atletas por CON 4 

Caballo reserva 1 por equipo (Gastos cubiertos por el CON) 

 

Elegibilidad del Atleta 
Los atletas deberán haber firmado y entregado el Formulario de condiciones de elegibilidad del atleta. 

El reglamento de Ecuestre Completo de la FEI se aplicará para la elegibilidad y requerimientos mínimos 

de participación de Caballos y Atletas.  
 

Sistema de Clasificación 

Equipos (10 en total) 

1 Equipo Anfitrión  Perú Si Perú no tiene equipo, puede inscribir a 1 o 2 

atletas individuales – la cuota restante se revierte al 

Ranking Mundial de Evento Completo 

Los 4 mejores equipos 

de Centroamérica y 

Caribe 

Juegos Centroamericanos y del Caribe 

 Barranquilla Julio 20-31, 2018 

Si participan menos de 3 equipos, el evento no 

contará como clasificatorio y se utilizará el Ranking 

Mundial de Evento Completo de la FEI** 

Los 3 mejores equipos 

de Sudamérica 

Clasificatorio Sudamericano 

Buenos Aires (ARG), CCIO-2* 

Octubre 18 – 21, 2018 

Si participan menos de 3 equipos, el evento no 

contará como clasificatorio y se utilizará el Ranking 

Mundial de Evento Completo de la FEI ** 

Los 2 equipos mejor 

posicionados de 

Norteamérica 

Ranking Mundial de Evento Completo de 

la FEI  

1 de abril del 2018 al 31 de marzo del 

2019 

El atleta mejor posicionado de Norteamérica del 

Ranking Mundial de Evento Completo** 

 

Individuales – 8 en total (máximo 2 por país) 

Los 3 atletas individuales mejor 

posicionados de Centroamérica y 

del Caribe que no hayan 

calificado como equipo 

Juegos CAC en Barranquilla 

(COL), 20-31 de julio del 2018 
 

Los 3 atletas mejor posicionados 

de Sudamérica que no haya 

calificado como equipo 

Clasificatorio Sudamericano 

2018 
 

Los 2 mejores atletas individuales 

de CONs de América que no 

hayan clasificado con un equipo o 

con dos atletas individuales 

Ranking Mundial de Evento Completo 

de la FEI  

1 de abril del 2018 al 31 de marzo del 

2019 

 

Fecha límite – 1 de abril, 2018 – 31 de marzo, 

2019 

Para completar los lugares 

individuales 

Ranking Mundial de Evento Completo 

de la FEI  

1 de abril del 2018 y 31 de marzo 2019 

Fecha límite – 1 de abril, 2018 – 31 de marzo, 

2019  

*Los equipos serán seleccionados de acuerdo con el principio Olímpico de equipos compuestos .  



 

 

 

Confirmación de Cuotas 
La PAEC confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas que han obtenido, antes del 15 de abril del 

2019. 

Los CONs deberán confirmar a la PAEC y a Panam Sports las plazas que utilizarán antes del 20 de abril del 

2019.  

 

Reasignación de Plazas No Utilizadas – Equipos e 

Individuales 
Entre el 15 de abril del 2019 y la fecha de inscripciones numéricas, si equipos o atletas individuales 

clasificados no son inscritos por su CON o no alcanzan los estándares de clasificación y hay menos de 10 

equipos u 8 atletas individuales inscritos en la competencia, se utilizarán los Rankings para completar la 

cuota. Después de la fecha de inscripciones nominales, no se hará reemplazo alguno. 

 

La reasignación de las plazas no utilizadas deberá completarse antes del 24 de abril del 2019. 

 

Cronograma 

Fecha Evento Clave 

20 – 31 de julio del 2018 Juegos Centroamericanos y del Caribe - Barranquilla 

21 – 25 de noviembre del 2018 Clasificatorio Sudamericano - Buenos Aires (ARG) 

Entre el 1 de abril del 2018 y el 31 

de marzo del 2019 
Ranking Mundial de Evento Completo de la FEI  

15 de abril del 2019 
La PAEC confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas que 

han obtenido 

20 de abril del 2019 
Los CONs deberán confirmar a Panam Sports y a PAEC las plazas 

que utilizarán 

24 de abril del 2019 Reasignación de plazas no utilizadas 

26 de abril 2019 Fecha límite de inscripción numérica Lima 2019 

26 de junio 2019 Fecha límite de inscripción nominal Lima 2019 

 



 

 
 

ECUESTRE - SALTOS 
    Pruebas 

     Abierto (2) 

Individual 

Equipos 

 

Cuota 

Atletas / Caballos 48 (12 equipos) + 6 individuales= 54 atletas 

Número de atletas por CON 4 

Caballo de reserva 1 por equipo (Gastos cubiertos por el CON) 

 

Elegibilidad del Atleta 
Los atletas deberán haber firmado y entregado el Formulario de condiciones de elegibilidad del atleta. 

Los atletas y caballos, no necesariamente como conjuntos, deben obtener un certificado de capacidad 

obteniendo un resultado de no más de ocho penalizaciones en la primera ronda de una competencia de 

la tabla A (Reglas de Salto de la FEI, Art. 238 o 237), con una altura mínima de 1.50 metros en un evento 

al aire libre CSI/CSI-W o CSIO/CSIO-W. Los certificados de capacidad pueden obtenerse entre el 1 de abril 

del 2018 hasta el día previo a la fecha límite de inscripciones nominales.  

Si una FN no puede organizar un CSI, puede pedir permiso a la FEI para que envíe a un delegado 

internacional para que evalúe el nivel de desempeño de los atletas y/o caballos en una competencia 

especial organizada conforme el protocolo de la FEI, consistente de una ronda por un recorrido de 1.50 

metros. Los atletas/caballos deben obtener un resultado de no más de ocho penalizaciones en esta ronda 

para obtener un Certificado de Capacidad.  

 

Sistema de Clasificación 

Equipos (12 en total) 

1 Equipo Anfitrión  Perú Si Perú no tiene equipo, puede inscribir a 1 o 2 

atletas individuales – la cuota restante se revierte al 

Ranking Panamericano  

Los 5 mejores equipos 

de Centroamérica y el 

Caribe 

Juegos Centroamericanos y del Caribe 

 Barranquilla – 20-31 de julio, 2018 

Si en los Juegos CAC no se puede cubrir su cuota de 

equipos, el/los lugar(es) restantes se ocuparán con el 

Clasificatorio Sudamericano.  

Los 4 mejores equipos 

de Sudamérica 

Clasificatorio Sudamericano 

Buenos Aires (ARG),  

21-25 de noviembre, 2018 

 

Un mínimo de tres CONs deberán 

participar con un equipo para que el 

Clasificatorio Sudamericano sea validado 

como evento clasificatorio para los 

Juegos Panamericanos 2019.  

 

Para completar, si participan menos de 3 equipos: 

Los cuatro CONs sudamericanos mejor posicionados 

basándose en la suma de puntos de los 4 mejores 

atletas de cada CON en el Ranking de Atletas 

Panamericano* (o sus 3 mejores atletas si solamente 

tienen tres en el ranking), teniendo en cuenta los 

puntos obtenidos en las competencias del Ranking 

Longines en eventos celebrados en América entre el 

1 de abril del 2018 y el 31 de marzo del 2019.  

Si la cuota de equipos sudamericanos no puede 

llenarse con el Clasificatorio Sudamericano, el/los 

lugar(es) restantes se ocuparán a partir del Ranking 

de Atletas Panamericanos.  

 

 



 

 

 

 

Los 2 equipos mejor 

posicionados de 

Norteamérica 

 

Los dos CONs 

norteamericanos mejor 

posicionados en el 

Ranking de la Copa de 

Naciones de la FEI, 

teniendo en cuenta los 

cuatro mejores 

resultados de cada CON 

en competencias de la 

Copa de Naciones en 

CSIOs celebradas entre 

el 1 de abril del 2018 y 

el 31 de marzo del 

2019. 

 

 

 

 

Las FNs del Ranking de la Copa de 

Naciones podrán obtener puntos en la 

competencia de la Copa de Naciones en 

las CSIOs en que participen entre el 1 de 

abril del 2018 y el 31 de marzo del 2019, 

de acuerdo con la escala de puntos para 

el Ranking de la Copa de Naciones de la 

FEI publicada en el sitio web de la FEI.   

 

 

Máximo 4 resultados por CON podrán 

contar para el Ranking de la Copa de 

Naciones.  

 

Si la cuota de dos equipos norteamericanos no se 

llenara a partir del Ranking de la Copa de Naciones 

de la FEI, se llenará a través del Clasificatorio 

Sudamericano.  

 

Individuales – 6 en total (máx. 2 por país) 

Los 2 atletas individuales mejor 

posicionados de CONs de 

Centroamérica y el Caribe que no 

hayan clasificado con un equipo 

Juegos Centroamericanos y del 

Caribe 

Barranquilla Julio 20-31, 2018 

 

Los 2 atletas individuales mejor 

posicionados de CONs 

Sudamericanos que no hayan 

clasificado con un equipo   

Clasificatorio Sudamericano 

Buenos Aires (ARG),  

21-25 de noviembre, 2018 

Para completar, si el Clasificatorio Sudamericano no 

es validado: 

 

Los CONs de los 2 atletas sudamericanos mejor 

posicionados en el Ranking de Atletas 

Panamericanos, teniendo en cuenta los puntos 

obtenidos en las competencias del Ranking Longines 

en eventos celebrados en América entre el 1 de abril 

del 2018 y el 31 de marzo del 2019.  

Los 2 mejores atletas individuales 

de CONs de América que no 

hayan clasificado con un equipo o 

con dos atletas individuales  

Ranking Longines  

Los CONs de los 2 atletas mejor posicionados de 

América en el Ranking Longines, teniendo en cuenta 

los puntos obtenidos en las competencias del 

Ranking Longines en eventos celebrados (a nivel 

mundial) entre el 1 de abril del 2018 y el 31 de 

marzo del 2019.  

 

Confirmación de Cuotas 
La PAEC confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas que han obtenido, antes del 15 de abril del 

2019. 

Los CONs deberán confirmar las plazas que utilizarán a la PAEC y a Panam Sports antes del 20 de abril del 

2019.  

 

Reasignación de Plazas No Utilizadas - Equipos 
Si no es posible ocupar la cuota para equipos para los Juegos CAC a través del Clasificatorio 

Sudamericano, cualquier cuota o cuotas no utilizadas serán reasignadas a los CONs mejor posicionados 

de Centroamérica y el Caribe en el Ranking de Atletas Panamericanos basándose en la suma de puntos 

de los 4 mejores atletas de cada CON (o sus 3 mejores atletas si solo tienen tres atletas en el Ranking), 

excluyendo a los CONs ya clasificados con un equipo, teniendo en cuenta los puntos obtenidos en las 

competencias Ranking Longines en eventos celebrados en América entre el 1 de abril del 2018 y el 31 

de marzo del 2019.  



 

 

 

 

Si los Juegos Centroamericanos y del Caribe y el clasificatorio Sudamericano no llenan la cuota de 

equipos a través del Ranking de Atletas Panamericanos, cualquier cuota no utilizada será reasignada 

al/los CON(s) mejor posicionados de América en el Ranking de la Copa de Naciones de la FEI, excluyendo 

a los CONs que ya hayan clasificado con un equipo, teniendo en cuenta los resultados en la competencia 

de la Copa de Naciones en CSIOs celebrados a nivel mundial entre el 1 de abril del 2018 y el 31 de marzo 

del 2019.  

 

Si no es posible ocupar las cuotas para Norteamérica a través del Clasificatorio Sudamericano, cualquier 

cuota no utilizada será reasignada a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Si no es posible llenar la 

cuota a partir de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, la cuota se llenará a partir del Ranking de 

Atletas Panamericano, basándose en la suma de puntos de los 4 mejores atletas de cada CON en el 

Ranking Longines (o sus 3 mejores atletas si solo tienen tres atletas en el Ranking), excluyendo a los 

CONs ya clasificados con un equipo, teniendo en cuenta los puntos obtenidos en las competencias del 

Ranking Longines celebradas en América entre el 1 de abril del 2018 y el 31 de marzo del 2019.  

 

Si la cuota total de 12 equipos no se ha alcanzado tras la reasignación de cuotas descrita anteriormente, 

cualquier cuota no utilizada será reasignada al siguiente CON de América mejor posicionado, basándose 

en la suma de puntos de los 4 mejores atletas de cada CON en el Ranking Longines (o sus 3 mejores 

atletas si solo tienen tres atletas en el Ranking), excluyendo a los CONs ya clasificados con un equipo, 

teniendo en cuenta los puntos obtenidos en las competencias del Ranking Longines celebradas en 

América entre el 1 de abril del 2018 y el 31 de marzo del 2019.  

 

Reasignación de Plazas No Utilizadas - Individuales 
Si en los Juegos CAC no se cubre la cuota para atletas individuales, el/los lugar(es) restantes serán 

ocupados a partir del Clasificatorio Sudamericano.  

Si la cuota total de 6 atletas individuales no se ha alcanzado tras la reasignación de cuotas descrita 

anteriormente, cualquier cuota no utilizada será reasignada al/los CON(s) del siguiente atleta de América 

mejor posicionado que no haya clasificado con un equipo o con dos atletas individuales, teniendo en 

cuenta los puntos obtenidos en las competencias del Ranking Longines celebradas a nivel mundial entre 

el 1 de abril del 2018 y el 31 de marzo del 2019.  

 

La reasignación de las plazas no utilizadas deberá completarse antes del 24 de abril del 2019. 

Cronograma 

Fecha Evento Clave 

20 – 31 de julio del 2018 Juegos Centroamericanos y del Caribe - Barranquilla 

21 – 25 de noviembre del 2018 Clasificatorio Sudamericano - Buenos Aires (ARG) 

Entre el 1 de abril del 2018 y el 31 

de marzo del 2019 
Ranking Longines de la FEI 

15 de abril del 2019 
La PAEC confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas que 

han obtenido 

20 de abril del 2019 
Los CONs deberán confirmar a Panam Sports y a la PAEC las 

plazas que utilizarán 

24 de abril del 2019 Reasignación de plazas no utilizadas 

26 de abril 2019 Fecha límite de inscripción numérica Lima 2019 

26 de junio 2019 Fecha límite de inscripción nominal Lima 2019 


