
 

 

 

 INFORMACION GENERAL 

 

Fecha y hora: sábado 16 de marzo de 2013, 9:00 am 

Lugar: Municipio EL RETIRO - potrero al frente del Mall Pempenao 

 

Categorías: 

Promocional 20 Km mayor  

Promocional 20 km Juvenil 

Promocional 20 km infantil 

Habilitadora 40 Km mayores 

Habilitadora 40 km juvenil 

Velocidad libre 40 Km mayores 

Velocidad libre 40 Km juvenil 

Habilitadora 60 Km mayores 

Velocidad libre 60 Km mayores 

 

Infantil: hasta 13 años 

Juvenil: de 14 años a 20 años 

Mayores: 21 años en adelante 

 

 

Comité organizador:  Enduro Ecuestre de Antioquia conformado por: 

 

-Sebastián Gómez 

-Ana Isabel Calle 

-Leonardo Castaño 

-María Adelaida Ospina 

- Ana María Ospina 

 

CONDICIONES GENERALES 

 

El evento se desarrollará bajo el reglamento de endurance de  la federación ecuestre de 

Colombia. 



 

 

 

3.OFICIALES  Y AUTORIDADES: 

-Delegado Liga Ecuestre de Antioquia.                                       Cronometrista 

- Juez                           Juan G. Palacio 

-Presidente de la Comisión Veterinaria                                     Manuel Fernando Mahecha Patiño. 

- Veterinarios de línea           Santiago Jiménez Giraldo 

             María Isabel Marin 

- Veterinario anotador            María del Pilar Paredes 

 

COMISIÓN DE RUTA:  

-Leonardo Castaño 

-Maria Adelaida Ospina 

 

 REQUISITOS SANITARIOS: 

 

Para el ingreso de TODOS los caballos a las instalaciones de la competencia, se requiere la 

presentación de los correspondientes exámenes de anemia con una vigencia de 120 días. 

 

CALENDARIO 

 

HORARIOS Y LARGADAS 

CATEGORIAS INSPECCION VETERINARIA SALIDA LLEGADA 

60 KM HASTA LAS  8:30 am 09:00 a.m. pulsaciones 

40 KM HASTA LAS 10:45 am 11:00 a.m. pulsaciones 

20 KM HASTA LAS 11:00 am 11:30 a.m. pulsaciones 
 

 

 

 



 

 

CONTROL VETERINARIO 

60 KM  

VET GATE DISTANCIA PULSACIONES 
DESCANSO 

OBLIGTORIO 
TIEMPO MAX DE 

CARRERA 

GATE 1 DESPUES DE 26 KM 64 EN 20 MINUTOS 40 MINUTOS 7 km/hr- 3 Horas 

GATE 2 DESPUES DE 21 KM 64 EN 20 MINUTOS 40 MINUTOS 8 Km/hr- 2hr 40 min 

FINAL DESPUES DE 16 KM 64 EN 20 MINUTOS 40 MINUTOS 12 Km/hr-1:20 Horas 
 

TIEMPO MAXIMO DE CARRERA:  

Los binomios en categorías libre y habilitadora que se demoren más de 7 horas serán 

descalificados. 

40 KM 

VET GATE DISTANCIA PULSACIONES 
DESCANSO 

OBLIGTORIO 
TIEMPO MAX DE 

CARRERA 

GATE 1 DESPUES DE 26 KM 64 EN 20 MINUTOS 40 MINUTOS 7 km/hr- 3 Horas 

FINAL DESPUES DE 16 KM 64 EN 20 MINUTOS 40 MINUTOS 
12 Km/hr-1:20 
Horas 

 

TIEMPO MAXIMO DE CARRERA:  

Los binomios en categorías libre y habilitadora que se demoren más de 4h: 20 min serán 

descalificados. 

 

20 KM  

VET GATE DISTANCIA PULSACIONES TIEMPO MAX DE CARRERA 

GATE 1 DESPUES DE 26 KM 
64 EN 20 
MINUTOS 7 km/hr- 3hr: 45min 

 

TIEMPO MAXIMO DE CARRERA:  

Los binomios que se demoren más de 3 hr: 45 minutos serán descalificados 

 

Al finalizar la carrera se realizará el juzgamiento de Best Condition  para la distancia de 60 

kilómetros velocidad libre. Posterior a este se realizará la premiación de la competencia 

 

 



 

 

INFORMES E INSCRIPCIONES: 

 

Valor de la inscripción por categorías:  

Competidores de 60 km velocidad  libre y habilitadora…………………….. $ 120.000 

Competidores de 40 kilómetros velocidad libre y habilitadora…………..$ 80.000 

Competidores de promocional 20 km………………………………………………...$ 50.000 

Favor consignar en la cuenta de ahorros Bancolombia  numero 02474552716 a nombre de 

Manuel Fernando Mahecha. 

Nota: Las inscripciones de última hora tendrán un 20% de recargo. 

Los jinetes que no hayan cancelado la inscripción no podrán participar en la carrera. 

Informes: Sebastian Gomez  

            Cel:  314 894 4309 

 

SERVICIOS POR CUENTA DE LOS INTERESADOS      

              a. Veterinario y medicamentos  

b. Herraje y materiales de herrería  

Los gastos ocasionados por estos conceptos deben ser cancelados en el momento al 

veterinario o al herrero. 

 

RESPONSABILIDADES: 

Los competidores deben de presentar en el momento de la inscripción un documento que 

certifique su afiliación a una EPS, IPS ó Medicina Prepagada, el comité organizador no se 

hace responsable del daño en propiedad a personas o bienes causados por accidentes o 

negligencias de los jinetes, caballos, palafreneros y/o asistentes. 

 

REGLAS DEL AREA DEL CONCURSO: 

Los jinetes que entren a la pista de competencia deben estar debidamente uniformados 

(con sus petos), el uso de casco de seguridad es OBLIGATORIO, el uso de fustas o espuelas 

es prohibido. 

 



 

 

PRUEBAS Y RUTAS 

Categoría de 60 km velocidad controlada y libre 

Primera etapa  (Blanca) 26 km (Velocidad  controlada 9  km/h- 2h:52 min) 

Segunda etapa (Amarilla) 21 km (Velocidad controlada 10 km/h-  2h: 10 min) 

Tercera etapa   (Roja) 16 km (Velocidad controlada 16 km/h- 1 hora) 

 

Categoría de 40 km velocidad controlada y libre 

Primera etapa (Blanca) 26 km (Velocidad  controlada 9  km/h- 2h:52 min) 

Segunda etapa (Roja) 16 km (Velocidad controlada 16 km/h- 1 hora) 

 

Categoría promocional 20 km 

Primera etapa 26 km (Velocidad  controlada 9  km/h- 2h:52 min) 

 

El descanso obligatorio entre las fases es de 40 minutos. 

Esta prohibido galopar en la zona urbana pavimentada 

LOS JINETES QUE NO CUMPLAN CON LA VELOCIDAD MAXIMA PERMITIDA SERÁN 

DESCALIFICADOS. 

EDAD DE LOS CABALLOS. 

CATEGORIA EDAD DEL CABALLO 

60km Velocidad controlada y libre 5 años en adelante 

40 km velocidad controlada y libre 4 años en adelante 

Promocional 20 km 4 años en adelante 

 

Nota: Para la inscripción de los menores de edad en la competencia deben contar con la firma 

de un adulto responsable. 

 

CÓDIGO DE CONDUCTA 

1. En el Deporte Ecuestre y en todas sus disciplinas se debe considerar primero al caballo. 

2. Se considerará el bienestar del caballo por encima de la convivencia de los criadores, 

negociantes, organizadores, patrocinadores u oficiales. 

3. Todo cuidado y tratamiento veterinario debe asegurar solamente la salud y bienestar 

del caballo. 

4. Se fomentaran y mantendrán siempre las normas más altas posibles de nutrición, salud, 

saneamiento y seguridad. 



 

 

5. En el transporte del caballo se debe proveer ventilación, comida, agua y ambiente sano 

apropiado. 

6. Énfasis en la promoción de la educación y métodos de enterramiento apropiados del 

caballo y prácticas ecuestres y promoción de estatutos científicos sobre la salud equina. 

7. La buena condición física del jinete y su habilidad son factores esenciales para la buena 

utilización del caballo. 

8. Todo método de montar y entrenar caballos tiene que reflejar consideración hacia el 

animal como un ser vivo, excluyendo cualquier técnica considerarla por la FEI como 

abusiva y cruel. 

9. Las Federaciones Nacionales deben establecer controles adecuados para que toda 

persona bajo su jurisdicción respete el bienestar del caballo. 

10. Se deben respetar las Reglas y Reglamentos Internacionales y Nacionales del Deporte 

Ecuestre respecto a la salud y bienestar del caballo, no solamente durante los eventos 

nacionales o internacionales, sino también durante los entrenamientos. Las Reglas y 

Reglamentos de las competencias se deben revisar constantemente. 

DESCALIFICACIONES LEY 49/93: Cualquier acto de descortesía, o agresión de un 

participante, entrenador o jefe de equipo hacia los jueces oficiales, autoridades u otro 

competidor, podrá tener como resultado su inmediata descalificación y/o expulsión del 

evento, sin perjuicio de las acciones legales de acuerdo con la ley. 

 

 

 


