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C. A. de Buenos Aires, 14 de Febrero de 2017 

 

CIRCULAR 09 / 17 

SECRETARÍA DE SALTO 

CIRCUITOS PARA CABALLOS DE 6 Y DE 7 AÑOS (ORGANIZADOS EN FORMA SEPARADA) 

POR CABALLOS 

 

Durante el año 2017 la Federación Ecuestre Argentina prevé realizar dos circuitos (uno por 

semestre) para caballos de 6 y de 7 años en forma separada uno del otro para caballos con o 

sin registro. 

Cada Circuito semestral estará conformado por dos fechas cuya oportunidad y sede figurarán 

en el calendario hípico y se agregan al final de este documento. 

Cada fecha constará de un doble recorrido con premiación a cargo de la Federación Ecuestre 

Argentina. 

Los caballos de 6 años deberán cumplir esa edad durante el año 2017 (nacidos entre el 1º de 

Enero y el 31 de Diciembre de 2011), lo que deberá estar expresado en su pasaporte y en los 

registros de la Federación Ecuestre Argentina. 

Los caballos de 7 años deberán cumplir esa edad durante el año 2017 (nacidos entre el 1º de 

Enero y el 31 de Diciembre de 2010), lo que deberá estar expresado en su pasaporte y en los 

registros de la Federación Ecuestre Argentina. 

 

1 – 4 

mailto:fea@federacionecuestre.com.ar
http://www.fedecuarg.com.ar/


CIRCUITO DE CABALLOS DE 6 AÑOS. 

En cada fecha se realizará un doble recorrido: 

Primer semestre -dos fechas-: sobre 1.20 mts. el primer recorrido y sobre 1.25 mts. el segundo 

recorrido, y el Segundo Semestre -dos fechas-: sobre 1.25 mts. el primer recorrido y sobre 1.30 

mts. el segundo recorrido. 

Los binomios con igualdad de faltas sumados ambos recorridos participaran de un desempate 

que definirá la prueba. 

El tiempo del primer recorrido, otorga el orden de ingreso al segundo recorrido. 

La suma de faltas de todos los recorridos (dos por fecha) sin considerar desempates, salvo el 

de la última fecha de cada semestre si fuera necesario, definirá el resultado del circuito. 

En caso de igualdad de faltas en una o más posiciones la mejor colocación de la última fecha 

definirá el circuito semestral. 

Premiación de cada doble recorrido de caballos 6 años. (a cargo de la F.E.A.) 

Al 1º $12.000.- 

Al 2º $9.000.- 

Al 3º $8.000.- 

Al 4º $6.000.- 

Al 5º $4.000.- 

Al 6º $3.000.- 

Premios de cada circuito semestral: podrán establecerse oportunamente. 
Premios Adicionales. 
Toda Institución, Club, Criador, Sponsor, etc. Puede asociarse a la premiación de estos 
Campeonatos, Circuitos, etc. en apoyo a determinados caballos o bien en forma general; 
siendo necesaria para ello la coordinación previa con la F.E.A. 
 
Notas: 

En las pruebas para caballos de 6 años, primer semestre el salto de agua se deberá usar con 

otro opcional. 

Reconocimiento de pista a pie. 

Ambos recorridos entre diez y doce obstáculos. 

No están habilitados para la Serie de 6 años, caballos con participaciones superiores a 1.30 
mts., previas al inicio del mismo y hasta su finalización. Quedan exceptuados los desempates. 
 
Si de acuerdo a la cantidad de participantes, correspondiera otorgar más de seis premios, del 
7º puesto en adelante deberán ser cubiertos por el Club Organizador. 
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Valor de la inscripción del doble recorrido: $1.000.- 

Las inscripciones deberán remitirse al Club Sede, quien será el responsable de controlar la 

edad de los caballos, para lo cual el anteprograma establecerá como exigencia la presentación 

de la copia del pasaporte y el certificado de origen emitido por entidades reconocidas y en 

concordancia con la fecha de nacimiento registrada en el pasaporte, juntamente con la 

inscripción formal. 

El total de las recaudaciones por inscripciones quedan a disposición del Club Organizador. 
 

CIRCUITO CABALLOS DE 7 AÑOS. 

Se desarrollará bajo el mismo formato de lo indicado para caballos de 6 años, pero con las 

siguientes exigencias: 

Primer semestre -dos fechas-: sobre 1.30 mts. el primer recorrido y sobre 1.35 mts. el segundo 

recorrido, y el Segundo Semestre -dos fechas-: sobre 1.35 mts. el primer recorrido y sobre 1.40 

mts. el segundo recorrido. 

Premiación de cada doble recorrido de caballos 7 años. (a cargo de la F.E.A.) 

Al 1º $20.000.- 

Al 2º $15.000.- 

Al 3º $12.000.- 

Al 4º $10.000.- 

Al 5º $7.000.- 

Al 6º $5.000.- 

Premios de cada circuito semestral: podrán establecerse oportunamente. 
 
Premios Adicionales. 
Toda Institución, Club, Criador, Sponsor, etc. Puede asociarse a la premiación de estos 
Campeonatos, Circuitos, etc. en apoyo a determinados caballos o bien en forma general; 
siendo necesaria para ello la coordinación previa con la F.E.A. 
 
Notas: 
 
Reconocimiento de pista a pie. 

Ambos recorridos entre diez y doce obstáculos. 

No están habilitados para la Serie 7 años, caballos con participaciones superiores a 1.40 mts., 
previas al inicio del mismo y hasta su finalización. Quedan exceptuados los desempates. 
Si de acuerdo a la cantidad de participantes, correspondiera otorgar más de seis premios, del 
7º puesto en adelante deberán ser cubiertos por el Club Organizador. 
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Valor de la inscripción del doble recorrido: $1.200.- 

Las inscripciones deberán remitirse al Club Sede, quien será el responsable de controlar la 
edad de los caballos, para lo cual el anteprograma establecerá como exigencia la presentación 
de la copia del pasaporte y el certificado de origen emitido por entidades reconocidas y en 
concordancia con la fecha de nacimiento registrada en el pasaporte, juntamente con la 
inscripción formal. 
 
El total de las recaudaciones por inscripciones quedan a disposición del Club Organizador. 
 

FECHAS Y SEDES PREVISTAS PARA LAS SERIES 6 Y 7 AÑOS 

Primer semestre 

Fecha Día Sede 

1º 26 al 28 de Mayo de 2017 Club Hípico y de Golf City Bell 

2º 09 al 11 de Junio de 2017 Club Alemán de Equitación 

 
Segundo semestre 

Fecha Día Sede 

1º 30 de Junio al 02 de Julio de 2017 Club Hípico Argentino 

2º 13 al 15 de Octubre de 2017 Club de Campo San Diego 

 
 
 
Situaciones no previstas serán resueltas por la Secretaría de Salto/Secretaría Técnica de la 

Federación Ecuestre Argentina. 
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