
 
 

Concurso Nacional de Volteo 
6ta Edición y Encuentro  

Buenos Aires 2013 
Con invitación Internacional 

Ante programa: 
Fecha:                                  20 y 21 de Diciembre de 2013 

Lugar:                                   C.A.E.  Av. Dorrego 4045 

Pista:                                    De arena cubierta 

Ratificación:                         9:00 Hs. Dia 20 -12 

Comienzo de la prueba:      10:00Hs dia 20-12   14:00 hs 20-12  (concurso) 

Comienzo de la prueba :      14:00 hs dia 21-12  (encuentro-concurso) 

Valor de la inscripción:         $150  (encuentro) $200 (concurso) 

Valor de la inscripción  con uso del caballo  de la escuela del CAE $250 

Cierre de inscripción:           Día martes  17/12/13 

Inscripciones al:                   Tel. o Fax 4773-0850 o 154-0889257 

                                             Mail      volteo_arg@hotmail.com 

                                             o por la secretaría del club. 

No  se suspende por lluvia 

 
Países invitados; Brasil, Ecuador ,Colombia, Uruguay y Perú 

 

Encuentro: 

Prueba Nº 1: Los volteadores deberán realizar lo aprendido hasta 

el momento, combinando ejercicios obligatorios y de coreografía. 

Máximo de volteadores 7, máximo de ejercicios por volteador 4. 

Tiempo máximo 10 minutos. 

Prueba Nº 2: Categoría Especial en Equipo  

Esta es una categoría que se crea debido a la situación y 

necesidades actuales del Volteo en la Argentina. De esta forma se 

intenta motivar y avanzar en el nivel de concurso colaborando con 

los clubes, entrenadores y volteadores a que se inician en esta 

categoría.  

Exigencias: Integrantes del equipo. 6 Volteadores 
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Ejercicios Obligatorios  

1. Subida (al paso con ayuda) 

2. Asiento básico con manos en la cintura (al galope) 

3. Media bandera (al galope)  

4. Molino D (al galope) 

5. Arrodillado con manos en la cintura (al galope) 

6. Plancha desde el arrodillado; volver al asiento al galope 

acercando los pies hacia el cinchón,  

 Salida simple hacia  afuera al paso. 

Caballo: se calificara con nota en los Obligatorios. 

 

Todos los ejercicios, subidas y bajadas están descriptos en el 

Reglamento Unificado Latinoamericano de Volteo 2013. 

  

Cada volteador debe hacer los ejercicios obligatorios al 

galope, comenzando por el N°1 y sucesivamente hasta el 

N°6, y presentan todos los ejercicios en un solo bloque. La 

presentación debe comenzar hasta 1 minuto después de la 

señal del Juez  A (toque de campana). Cada ejercicio 

obligatorio estático (asiento básico, media bandera, 

arrodillado, plancha) debe ser mantenido por 4 tiempos de 

galope, y el molino debe tener el ritmo descripto en el 

Reglamento Unificado Latinoamericano de Volteo 2013.  

Cada ejercicio obligatorio recibirá una nota. 



Coreografía (al paso de a dos volteadores)   

En la coreografía se califica en forma separada la, 

composición, ejecución y el caballo, conforme a la categoría 

D. En este nivel no se calificara la dificultad,  

Tiempo máximo 4 minutos. 

                                                                                                                             

•Para los equipo que participen de esta prueba, se  hará un 

promedio entre la nota de obligatorios y la nota de 

coreografía.   

Prueba Nº3:  

Coreografía individual al paso o galope, para  chicos que 

estén entre los 6 y 9 años de edad. 

Tiempo máximo 1 minuto, mínimo de ejercicios 7. 

 

Prueba N°4: 

Coreografía Individual al paso o galope, para chicos que 

estén entre los 10 y 14 años de edad., y mayores de 15 años 

Tiempo máximo 1 minuto, mínimo de ejercicios 7. 

 

Tanto en la prueba numero 3 y 4 serán divididos los 

volteadores que realicen la coreografía al paso y los que 

realicen la coreografía al galope, se premiara el volteador   

que obtenga el mejor  promedio entre las siguientes notas:  

- ejecución en armonía con el caballo. 

-combinación de ejercicios de diferentes grupos estructurales 

en diferentes direcciones y  partes del caballo. 

- interpretación de la música. 

- nota del caballo. 

 

 



Prueba N°5: 

Volteo Doble, ejercicios obligatorios de categoría D al paso 

o al galope y coreografía al paso. 

Tiempo máximo 1 minuto, mínimo de ejercicios 7. 

 



 

Concurso 

   
•Escuadra CAT D (según el reglamento Latinoamericano 2013)    

•Escuadra 1*   

•Escuadra 2*  

•Escuadra 3* 

•Volteo Doble CAT D (Según el reglamento Latinoamericano 2013) 

•Volteo Doble 1* y 2* 

•Individuales CAT  1* y 2* Children, Juniors y Seniors 

 

Importante: el ante-programa esta basado en el nuevo reglamento 

de volteo y el reglamento FEI de Volteo Edición 2012/13. Es un 

evento para que todos puedan participar, divertirse y proyectar la 

participación internacional en las categorías de elite. Todos los 

atletas deben estar federados según su categoría. Para mayor 

información o dudas comunicarse a: volteo_arg@hotmail.com  

 

Jueces a cargo: . Georgina Fernández Vergano (Juez Nacional e 

internacional FEI). 

                            . Daniela de Leonardo (Juez Nacional) 

                      

                            . Auxiliar de Juez Jesica Dalecio 

 

 

Nota: para todos los equipos que participen del interior del país y  

exterior, y no puedan participar con su caballo, se les 

proporcionara, si lo desean, caballo de volteo de la Escuela del 

Club Alemán de Equitación el día de la competencia y dos 

entrenamientos previos.  
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Deberán confirmar su presencia con antelación para 

la reserva de caballos. 

 

Alojamiento ,  podrán alojar a los atletas en casa de 

familia u orientarlos con la hotelería, esto debe ser 

informado a la organización con antelación 

suficiente. 

 

Premiación 
*Entrega de premios y recordatorios para todos los participantes. 

. 

 

Organización a cargo del Club Alemán de Equitación 

y Federación Ecuestre Argentina 

 

 

Entrenadora: Sra. Yanina  Alvarez 

 

                

VOLTEO 

ARG 


