
 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. A. de Buenos Aires, 9 de mayo de 2017 

 

 

M E M O R A N D U M 

 

FEI AMERICAN JUMPING CHAMPIONSHIP  

 CSI CHILDREN (1.10) 

 

Informamos tal como anunciamos en nuestro memo de fecha 4 de abril del 
corriente año las normativas que se han implantado para la integración de los 
equipos de esta categoría para el Campeonato Sudamericano (CHILDREN 1.10).  

Hasta la fecha el Comité Organizador  autoriza la participación de hasta 20 
binomios en total. 12  de ellos se elegirán en  2 pruebas selectivas, los 8 restantes 
serán designados por los entrenadores entre los binomios que participaron en las 
selectivas de 1.10 y los que quedaron afuera en las selectivas de  1.20. 

La formación de cada equipo, de cuatro binomios cada uno, será efectuada  una vez 
que los caballos pasen la inspección veterinaria durante el Sudamericano y luego 
de la prueba de ambientación. Se tendrá en cuenta como prioritario el estado 
sanitario del equino y los antecedentes de cada binomio.  

Los 12 restantes participarán por el campeonato individual.  

Están previstas dos competencias  selectivas y  en ellas se sumarán la cantidad de 
faltas del recorrido inicial de ambas.  En caso de igualdad en faltas, se incorporarán 
todos los empatados, aunque superen en número de 12 binomios. 

PRUEBAS SELECTIVAS 

1. Jockey Club de Rosario – FEI CHILDREN 6 AL 09 de JULIO 

2. Club Hípico Argentino -  1 al 3  de SEPTIEMBRE  

 
 
 

 
 

FEDERACION ECUESTRE ARGENTINA 
GOROSTIAGA 2287 

1426 – BUENOS AIRES 
Tel/Fax. 4775-4423/4772-0428 

e-mail fea@federacionecuestre.com.ar  



 

Se prevé la organización de dos clínicas de entrenamiento con fechas a fijar. Una en 
el Jockey Club de Rosario y otra en el Club Hípico Militar San Jorge (Campo de 
Mayo- Colonial). 

Se recomienda la presencia en ellas, dado que en las mismas se trabajará con los 
entrenadores de la categoría y el Entrenador Nacional Don Vitor Teixeira.  

En caso de situaciones imponderables,  la Federación Ecuestre Argentina  se 
reserva  el derecho de  poder cambiar  el lugar y fecha de algunas de las selectivas. 

Cualquier acto de indisciplina que se detecte, el Jefe de Equipo o Entrenador, 
separará automáticamente al atleta de las pruebas selectivas o de la delegación, 
pasando el informe correspondiente a la Comisión Directiva para el tratamiento 
disciplinario pertinente.  

Esta modalidad de selección es la que nos llevó a lograr en el último Sudamericano 
de San Pablo, Brasil las Medallas de Oro y Bronce por equipos y varías 
clasificaciones individuales. No creemos conveniente ni oportuno su cambio.  

 

Marcelo Brandolino 
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 Lic. Jorge H. Gabriel 

Vicepresidente 
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