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 C.A. de Buenos Aires,  1º de marzo  de 2016 

 

 

MEMORANDUM 
 

FEI AMERICAS JUMPING CHAMPIONSHIP SAN PABLO 2016 

 

Informamos que la organización del FEI AMERICAS JUMPING CHAMPIONSHIP para las 
categorías Children (1.10 y 1.20), Pre Junior (1.30), Junior (1.40) y Young Rider (1.50) que 
se llevará a cabo en la Sociedad Hípica Paulista en la Ciudad de San Pablo, Brasil del 7 al 
11 de septiembre del corriente año, a los efectos de iniciar la observación para todos los 
equipos, es imperioso que tal como se informara  en la comunicación de fecha 15 de 
febrero próximo pasado hagan llegar su voluntad de participar en dicho evento.  

El costo aproximado es de USD 4000.- por binomio, de acuerdo al siguiente detalle: 

 Gastos de Exportación Importación USD 1100.- 
 Transporte equinos   USD 1200.- 
 Estabulación en San Pablo USD 120.- 
 Estabulación en las paradas USD 50.- 
 Veterinario USD 100.-  
 Alojamiento caballerizos USD 120.- 
 Almuerzos y cenas caballerizos (a cargo de cada atleta). 
 Hotel USD 350.- 
 Cenas USD 100.- 
 Inscripción concurso USD 800.- 
 Almuerzos  (a cargo del Comité Organizador). 
 Pasajes (donde quiera cada atleta). 
 Ropa (a cargo de cada atleta). 
 Otros USD 60. 
 Los gastos correspondientes a los Jefes de equipo y entrenadores serán 

abonados por la FEA.  
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Este importe deberá ser abonado a la Federación Ecuestre Argentina  en cuatro cuotas 
de  USD 1000.- (1º de JUNIO, 1º de JULIO, 1º de AGOSTO y 1º de SEPTIEMBRE)  

Los gastos de transporte de caballos, hotel, cenas, pasajes en avión e inscripción de los  
cinco mejores jinetes Young Riders serán abonados por el Ente Nacional de Alto 
rendimiento Deportivo (ENARD). 

 

El Hotel será  TRYP BERRINI que se encuentra a muy corta distancia de la Sociedad 
Hípica Paulista.  

Las habitaciones serán en su mayoría dobles, y sólo 5 triples especiales para la categoría 
Children, dado que el hotel  no permite que se alojen en las triples huéspedes de más de 
15 años. 

Aquellos padres o parientes que deseen reservar podrán hacerlo comunicándose 
directamente con el hotel. Recomendamos que las reservas sean realizadas con la 
confirmación de disponibilidad por parte de la FEA. Para ello pueden comunicarse con la 
Srta. Rosario Chamizo (rchamizo@federacionecuestre.com.ar).  

 

TRYP BERRINI 

Rua Quintana, 934 – Brooklin Novo- Sao Pablo/ SP – 04569 -011  
(55 11) 5502-3824 Luiz Santana.  
Luiz.santana@melia.com.br 

 

Las observaciones de los inscriptos  se harán mayormente en los Concursos oficiales 
donde compita habitualmente cada atleta y en otros concursos especialmente 
seleccionados para ellos.  

Oportunamente  se designará  un jefe de quipo general y a los entrenadores y jefes de 
equipo de cada categoría 
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Los jefes de equipo de cada categoría  y el jefe de equipo general conjuntamente con el 
Presidente el Lic. Gregorio Werthein y el Vicepresidente de la Federación el Lic. Jorge 
Gabriel designarán la selección de cada categoría (máximo 10 jinetes). 

  


