
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
         

                                  Jockey Club de Córdoba    
1° Encuentro y Concurso  de VOLTEO en el interior del país 

2013 

 
Anteprograma:  
 

Fecha:                                     10 de noviembre de 2013 

Lugar:                                      Jockey Club Córdoba, sector Hípico 

Pista:                                       De Arena 

Ratificación:                            9:00 hs 

Comienzo de la prueba:            10:00 hs 

Valor de la inscripción:            $ 150 

Inscripciones al:                       mail: 

                                                Volteo_arg@hotmail.com 

                                                

No se suspende por lluvia 

  

Encuentro 
 

Prueba nº1, 
 los volteadores deberán realizar lo aprendido hasta el momento, al paso trote o galope. 
Tiempo máximo de la presentación 10 minutos  
Prueba nº2: 

 Categoría “Especial” en Escuadra 2013 
Esta es una categoría que se crea debido a la situación y necesidades actuales de 
nuestro Volteo en la Argentina. De esta forma se intenta motivar y avanzar en el nivel de 
Concurso, a los clubes, entrenadores y Volteadores que se inician en esta categoría. 

Exigencias 
Integrantes del equipo. 6 Volteadores 
 
Ejercicios Obligatorios  
1.  subida (al paso con ayuda o al galope) 
            Asiento básico  (al galope) 
            Media bandera (al galope) 
            molino D (al galope) 
            Arrodillado (al galope) 
            Plancha desde el arrodillado; volver al asiento acercando los pies hacia el    
cinchón,  volviendo al asiento de costado, salida hacia  adentro. 

 
Hay una nota para el Caballo en los Obligatorios 
Todos los ejercicios, subidas y bajadas están descriptos en el apéndice B (Reglamento 

Unificado Latinoamericano de Volteo)   
Cada volteador debe hacer los ejercicios obligatorios al galope. Todos los volteadores, 

comenzando por el N° 1 sucesivamente hasta el N° 6, se presentan todos 
los ejercicios en un solo bloque. La presentación debe comenzar a más 
tardar 1 minuto después de la señal del Juez  A. 



 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 apéndice B (Reglamento 
Unificado Latinoamericano de Volteo).  

La calificación de los ejercicios obligatorios se podrán observar en el apéndice E.2.5 de 
Reglamento Unificado Latinoamericano de Volteo.  
Cada ejercicio obligatorio recibirá una nota y la coreografía un comentario 
 

Coreografía  
(al paso de a dos volteadores)   
En la coreografía se califica en forma separada según la, composición, ejecución y una 

nota para el caballo, conforme a la categoría D, en este nivel no se 
calificara la dificultad, tiempo máximo 3 minutos 

                                                                                                                                                                                                                                

 Para los equipo que participen de esta prueba, se entregara un premio al equipó 

que obtuvo la mejor nota tanto en los ejercicios obligatorios como en la 

coreografía.   

Prueba nº 3:  

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, 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 y se premiara el 
volteador que haya realizado su coreografía con la mejor ejecución en armonía 
con el caballo e interpretación de la música, según el comentario del juez.  

 
Prueba n° 5 

Volteo Doble con obligatorios de categoría D al paso o galope y coreografía al paso. 
 

                           Concurso 
 

Escuadra CAT “D” 

Se realizaran los ejercicios obligatorios y luego la coreografía con el tiempo de espere 
que se establece según el Reglamento. 
 

Escuadra Cat  1 * y 2* 
 
Dobles CAT “D” 
 Doble D, (6 ejercicios obligatorios) 

   subida 
Asiento básico 
Media bandera 

  molino D 
Arrodillado 

                     Plancha desde el arrodillado, salida hacia adentro desde la plancha 
 
 
 
Dobles 1* y 2* 

Ejercicios Obligatorios, Categoría  1* (Dobles y equipo e individuales) 
 subida, 
Asiento básico, 
Bandera 
Parado 
Impulsión con piernas cerradas 
Medio molino  
Impulsión hacia atrás con piernas abiertas, bajada simple hacia adentro 

 
 



 
Individuales CAT  1* y 2 * 
Ejercicios Obligatorios, Cat 2*  

           Subida, 
           asiento, 
           bandera 
           molino,  
           tijera 1 parte 
           tijera 2° parte  
           parado, 
           salida desde el asiento hacia adentro con impulsión. 
 
Juez , Daniela de Leonardo. (Juez Nacional) 
 
                       

IMPORTANTE: EL ANTEPROGRAMA ESTA BASADO EN EL NUEVO REGLAMENTO 
DE VOLTEO UNIFICADO LATINOAMERICANO  2013, ES UN EVENTO PARA QUE 
TODOS PUEDAN PARTICIPAR Y DIVERTIRSE PROMOVIENDO TAMBIEN DE ESTA 
FORMA LA PARTICIPACION NACIONAL E INTERNACIONAL, TODOS LOS ATLETAS 
DEBEN ESTAR FEDERADOS SEGÚN SU CATEGORIA. PARA MAYOR 
INFORMACIÓN O DUDAS COMUNICARSE A volteo_arg@hotmail.com 
 Secretaría de Volteo F.E.A 

 
Entrega de Premios y recordatorios para todos los Atletas. 

Organización a cargo: Jockey Club Córdoba y Federación Ecuestre Argentina                          
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