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Buenos Aires, 20 de Marzo de 2015 

 
 

SECRETARIA DE PONY 
Iniciación a la Actividad Ecuestre 2015 

 
Pony - Complementarios 

 
REGLAMENTO - Salto en Pista 

 
Introducción 
El objetivo del proyecto es la “Iniciación a la Actividad Ecuestre”, en un marco de 
total seguridad y responsabilidad, brindándoles a los jinetes la posibilidad de 
montar caballos acordes a su conocimiento, sin abusar de la gentileza y nobleza de 
los mismos.  
El objetivo del presente Reglamento es el de estandarizar los Concursos / 
Campeonatos de Ponys y Complementarios. 

 
PONIES 
 
FICHA DE IDENTIFICACIÓN (certificado de medición) 
 

Para obtener la clasificación de Pony / Pequeña Alzada, el veterinario deberá 
completar la ficha de identificación FEA, que será considerada como Certificado 
Oficial de Medición. 
La medición no será definitiva hasta que finalice el año en que cumpla 6 años. 

 
CLASIFICACIÓN SEGÚN ALZADA 
 

Se dará la denominación Pony a todo caballo cuya alzada medida en la cruz, sobre 
una superficie llana, no supere 1,48 mts sin herraduras/1,49 Mts con herraduras. 
La medición deberá ser registrada en el pasaporte y certificada por el veterinario. 
El jurado técnico se reserva el derecho de colocar un veedor en la puerta de la pista 
para corroborar con un hipómetro la alzada de los ponys. 

 
COMPLEMENTARIOS 
 
Se incluyen dentro de esta denominación a todos los binomios con caballos cuya 
altura sea superior a la permitida en la categoría Pony y que realicen pruebas 
desde manejo hasta 0,80 mts de altura, máximo. Los binomios podrán participar en 
las distintas zonas, EXCLUSIVAMENTE en los concursos reservados únicamente a 
esta categoría. 
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DOCUMENTACIÓN (JINETES Y EQUINOS) 
 

Para poder participar en competencias de Ponys y Complementarios se atendrá a 
lo dispuesto en las Directivas y/o circulares de la FEA en cuanto a aranceles. 
 

Los Equinos deberán ser presentados con el pasaporte al día. 
 

Los Jinetes y Amazonas deberán presentar, al momento de federarse, la 
correspondiente ficha de inscripción FEA. 

 
EQUIPO AUTORIZADO 
 

Las embocaduras y muserolas permitidas serán las descriptas en los anexos del 
Reglamento General de Salto de Obstáculos. 
Se autoriza el uso de bajador y martingala de anillas en las pruebas para Ponies. 
Se atenderá a lo dispuesto en el Reglamento de Salto en Pista de la FEA. 
El uso de montura o monturín con estribos capacho está autorizado. 
Estribos de seguridad (capachos o quick out) son recomendados. 

 
JINETES 
 

VESTIMENTA DE JINETES 
 
Casco Protector:  
De acuerdo con la Circular FEA 15/07 y a la actualización FEI al 1º de enero de 
2013, en todas las pruebas y competencias es obligatorio el uso de casco con arnés 
de seguridad, teniendo éste fijación de tres puntos en la parte rígida del mismo. Es 
obligatorio su uso en todo momento en que se esté montando. El casco tiene que 
ser de tamaño adecuado y estar siempre perfectamente abrochado y ajustado. 
Vestimenta:  
-Pantalones de montar claros (blanco o beige) con botas altas o polainas, o 
jodphurs con botitas cortas. No se autorizan las medias solas sobre breeches. 
Es de carácter obligatorio el uso de botas o polainas cuando se esté montando. 
-Se autoriza el uso de chombas o remera, con los colores y/o nombre del club y 
patrocinador si lo tuviere. 
-Fusta que no exceda los 75cm. 
-Las espuelas son optativas, en caso de su uso, deberán ser ciegas y con pigüelo no 
superior a 1,5cm. 

 
CATEGORÍAS DE LOS JINETES 
 

Complementarios (reservado para caballos que excedan 1.48m de alzada) 
 

Competirán dentro de las alturas previstas en este programa. Los jinetes 
clasificarán en la altura en que participen separando mayores y menores. 
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CATEGORIAS 

La categoría de los jinetes estará dada por las alturas en que los mismos participan. Es 
decir a partir de ahora las categorías serán las siguientes: 

 

CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA EXIGENCIA 

PONY  COMPLEMENTARIO   
MANEJO 

SIN DEFINICION   

PONY COMPLEMENTARIO  0,30 MTS.  
SIN DEFINICION  

(*A) 

PONY 
COMPLEMENTARIO 

MAYOR 

COMPLEMENTARIO 

MENOR 0,40 Mts. TOD 

PONY 
COMPLEMENTARIO 

MAYOR 

COMPLEMENTARIO 

MENOR 0,50 Mts TOD 

PONY 
COMPLEMENTARIO 

MAYOR 

COMPLEMENTARIO 

MENOR 0,60 Mts TOD 

PONY 
COMPLEMENTARIO 

MAYOR 

COMPLEMENTARIO 

MENOR 0,70 Mts TOD 

PONY 
COMPLEMENTARIO 

MAYOR 

COMPLEMENTARIO 

MENOR 0,80 Mts TOD/1D o 
2D. 

 
*A- La realización de la prueba de 0,30 Mts queda sujeta al comité 
organizador de cada club y/o comité organizador de la zona. 
 

 
PARA JINETES E INSTITUCIONES QUE SE FEDEREN 
ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN ESTA CATEGORÍA 
 
 

Art. 1º DISPOSICIONES GENERALES  
 
1.1 Se organizarán dos campeonatos zonales, uno por cada zona geográfica: 
Noroeste y Sur; con un mínimo de cuatro fechas y un máximo de ocho. También se 
disputará un campeonato interzonal del que se informará oportunamente.  
 
1.2 Los Campeonatos Zonales estarán regidos por el Reglamento de Salto en 
Pista de la Federación Ecuestre Argentina, sus Circulares y el presente documento. 
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1.3 En todos los concursos es obligatoria la presentación del pasaporte FEA con 
todos los requisitos sanitarios al día. Se deja constancia que de acuerdo a lo 
dispuesto en el Memorándum del 04 de marzo de 2013, la Federación 
instrumentará el control de pasaportes en los concursos y la colocación de 
Microchips. Cualquier irregularidad detectada podrá ser objeto de multa e incluso 
de la prohibición de participar en el concurso. 
 
1.4 Cada una de las zonas conforma un circuito independiente. 
 
1.5 En las pruebas de MANEJO y 0,30 Mts. (Pony / Complementario) se 
entregarán premios especiales y distinciones en función al desempeño de los jinete 
durante el año. 
 
1.6  Para el resto de las categorías la Federación Ecuestre Argentina premiará a 
los binomios Campeón y Subcampeón de cada categoría. 
 
1.7 Los premios de las pruebas que se disputen en cada concurso estarán a 
cargo de la Institución Organizadora. 
 

Art. 2º DISPOSICIONES CAMPEONATOS ZONALES 
 
2.1 Desde 0,60Mts a 0,80Mts los caballos no podrán saltar más de 4 (cuatro) 
veces por día aunque se permite que un mismo caballo se pueda montar por 
distintos jinetes en la misma prueba. Este beneficio no podrá utilizarse para que 2 
(dos) jinetes repitan 2 (dos) caballos cada uno 
 
2.2 En las pruebas con definición por TO, cada zona adoptará el criterio que 
considere más conveniente para el ingreso a la pista de mayores y menores. 
 
2.3 El campeonato tendrá definición individual en todas las categorías, según el 
siguiente detalle: 
 

 

Categoría Pony altura 

Pony  
Pony  
Pony. 
Pony 
Pony 

0,40 mts 
0,50 mts 
0,60 mts 
0,70 mts 
0,80 mts 

Categoría Complementario  

Complementario Menor  
Complementario Mayor 
Complementario Menor 
Complementario Mayor 
Complementario Menor 
Complementario Mayor 
Complementario Menor 
Complementario Mayor  
Complementario Menor 
Complementario Mayor 

0,40 mts 
0,40 mts 
0,50 mts 
0,50 mts 
0,60 mts 
0,60 mts 

         0,70 mts 
         0,70 mts 
         0,80 mts 
         0,80 mts 
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2.4 Los Campeonatos Zonales en cada una de las alturas deberán conformarse, 
como mínimo, con 6 (seis) binomios para clasificar a un Campeón y un Sub 
Campeón, y 1 (un) binomio para clasificar un Campeón. No se disputará un 
campeonato en las pruebas de Manejo ni 0,30 Mts, sino que se premiará a todos los 
jinetes y amazonas participantes en cada fecha. 
 
2.5 En todos los casos, la clasificación de cada prueba será por separado pony, 
complementario Mayor y Complementario Menor. 
 
2.6 Los jinetes y amazonas sumaran puntos en todas y cada una de sus 
participaciones. Si durante el año hípico cambian de altura, comenzaran a sumar 
puntos en la nueva altura. Si cambia de escuela en el mismo campeonato 
mantendrá el puntaje logrado hasta ese momento. 
 

Art. 3º CAMPEONATOS ZONALES INDIVIDUALES 
 
3.1 Para las dos zonas son puntuables todas las fechas con 1(un) descarte, que 
será automático con el menor puntaje obtenido a lo largo del campeonato 
 
3.2 Los jinetes/amazonas sumaran puntos en todas las pruebas y alturas que 
participe y quedaran automáticamente inscriptos en dichos campeonatos. (se 
limita esta opción a que ningún jinete puede sumar en un día de concurso puntaje 
en más de 2 alturas y que estas alturas deben ser consecutivas) 
  
3.2 Para la definición del campeonato de cada categoría, se utilizará el sistema 
N+1; N-1, tomando el N como un número fijo. Quienes no participen no sumarán 
puntos. Los eliminados obtendrán la puntuación mínima. La final se puntuará 
utilizando un coeficiente de 1,5. 
  
3.3 Si al término de un Campeonato se produjera un empate en la clasificación 
individual, se considerará ganador al mejor clasificado en la última prueba. 
 
3.4 La definición de todas pruebas serán TOD según el Art.238 2.1 del Reglamento de 

Salto de la FEA, excepto 0,80 Mts que podrá definir según Art.238 2.1, Art.274 5.3 o 

Art.238 2.2 

3.5 El campeonato se disputará considerando solo al jinete. En el caso que algún 
jinete participe con más de un caballo, se tomará en cuenta el primero con el que 
ingrese a la pista. El jinete deberá informar en el Padock, previo al inicio de la 
prueba, cualquier cambio al respecto. 
 
3.6 El siguiente cuadro presenta las velocidades para las pruebas del 
campeonato. 

  

 Prueba 1 y 
1Bis 

Manejo/0,30 

Prueba 2 
0,40 

Prueba 3 
0,50 

Prueba 4 
0,60 

Prueba 5 
0,70 

Prueba 6 
0,80 

Prueba 7 
0,90 

Vel. 200/230 
m/m 

200/275 
m/m 

225/300 
m/m 

275/325 
m/m 

300/350 
m/m 

325/375 
m/m 

350 
m/m 

350 
m/m 
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Art. 4º CAMPEONATO INTERZONAL 
 
4.1  Está previsto realizar un Campeonato Interzonal una vez finalizados los 
campeonatos zonales, en una fecha y sede a designar, y en el que se otorgarán 
importantes premios a cargo de la Federación Ecuestre Argentina. 
 
Art. 5º CAMPEONATO POR ESCUELAS 
 
5.1 Está previsto realizar un Campeonato por Escuelas durante el Campeonato 
Interzonal. 
 
5.2  Las escuelas intervinientes estarán representadas por todos sus jinetes. 
Se contemplarán, para la clasificación del Campeonato por Escuelas, a todos los 
clasificados por prueba y categoría, para lo cual se asignará un puntaje en función 
de los binomios ingresados a la pista. La tabla se informara oportunamente. 
 

5.3  En caso de igualdad de puntos al finalizar el campeonato, el mismo se 
definirá por: El puntaje sumado por cada escuela en la prueba de mayor altura 
disputada. Si aún persistiese la igualdad, se definirá en favor de la escuela cuyo 
representante haya obtenido el mejor puntaje individual en la prueba de mayor 
altura disputada. Si aún subsistiera la igualdad, se definirá mediante un sorteo 
realizado en el acto por el Jurado Técnico, con la presencia de los interesados. 
 
5.4  Premio: COPA “INICIACION A LA ACTIVIDAD ECUESTRE 2015”, instituida 
por la FEA,  que quedará definitivamente en la escuela ganadora. 
 

Art. 6º REQUISITOS PARA JINETES E INSTITUCIONES QUE SE FEDEREN 
ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN ESTA CATEGORÍA 
 
6.1 Las instituciones participantes, tendrán que estar afiliadas a la FEA y con 
sus aranceles al día, previamente a cualquier participación. 
 Las entidades que solamente presenten a sus alumnos deberán abonar 
$850.- por año. (equivalente a la categoría de club Pony B) 
 Las entidades que realicen concursos complementarios y no se encuentren 
encuadrados en una categoría superior, deberán abonar $4000.- por año 
(equivalente a la categoría de club  Pony A). 
 
6.2 El costo federativo de jinetes y amazonas para todas las categorías de ponys 
y complementarios será de $800 para el año en curso, el cual cubrirá hasta el 31 de 
marzo del 2016. (Incluye el seguro Nacional de Equitación de la FEA para los 
jinetes y el derecho de campeonato)  
 
6.3 En todos los casos los equinos no pagarán ningún arancel. 
 
6.4 Las inscripciones sugeridas a los clubes organizadores serán de $200 en 
todas las fechas (no incluye la final ni las pruebas especiales que se realicen luego 
del campeonato). No se permiten participaciones SOP, excepto en los casos 
conversados en la reunión de delegados. Arancel $100.-  
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6.5 Los jinetes participantes en cualquiera de las competencias programadas 
deberán encontrarse federados y con sus aranceles al día, previo a cualquier 
participación. Caso contrario, se le aplicará multa por participación 
antirreglamentaria y no se le sumarán los puntos para el Campeonato. 
 
6.6 Conjuntamente con las inscripciones para cada fecha, que deberán ser 
remitidas por fax o mail con sello y firma del responsable del club a la entidad 
organizadora, se designará un delegado que representará a los jinetes durante el 
evento a desarrollarse y será el único autorizado como interlocutor ante el Jurado. 
En las inscripciones se deberá incluir el número de registro del jinete y de caballo. 
 
6.7 Para favorecer una mejor organización del evento, se solicita la 
colaboración de los representantes (delegados) de cada club, para que 
remitan las inscripciones de los participantes en tiempo y forma. Caso 
contrario, las inscripciones fuera de término sufrirán un recargo del 50% y 
los participantes ingresarán a la pista como letra, sin excepción. 
 
6.8 A los profesores que necesiten pasar algún caballo por el motivo que fuere , 
solo se le permitirá hacerlo en la 1ra prueba del dia 0,60 Mts sin costo alguno. En 
las restantes pruebas queda prohibido el ingreso de jinetes SOP salvo lo 
establecido en el punto 6.4 (SE LIMITA ESTA OPCION A LOS PROFESORES DE 
CADA INSTITUCION UNICAMENTE). 
 
 
Art. 7º PARA INSTITUCIONES SEDE 
 
7.1 Las INSTITUCIONES SEDE, deberán extremar las medidas tendientes a 
presentar la infraestructura hípica y los servicios acordes a los objetivos de estos 
Campeonatos. En este contexto, será condición obligatoria para la organización de 
los concursos incluir: 
 
a) Funcionarios avalados por la FEA (Jurado – Diseñador) 
 
b) Ambulancia con médico. 
 
c) Médico Veterinario. 
 
d) Herrador. 
 
e) Instalaciones sanitarias necesarias y en cantidad suficiente. 
 
f) Gastronomía acorde a la calidad del evento. 
 
g) Sillas y mesas suficientes para los asistentes. 
 
La Federación Ecuestre Argentina se reserva el derecho a enviar un Delegado 

Técnico con autoridad suficiente para el control del evento. 
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7.2 Por las características de las sedes en que se desarrollan los Campeonatos, 
las pruebas deberán programarse prioritariamente los días domingo. 
 
7.3 Es condición excluyente para ser sede de este campeonato el tener por lo 
menos 10 jinetes/amazonas federados en la categoría y participando 
asiduamente en alguno de los campeonatos zonales. 
 
7.4 Se establece que cada club sede deberá abonar al finalizar su fecha, el 
equivalente a 5 inscripciones, monto que será recaudado y afectado a mejorar el 
marco de la entrega de premios al finalizar el campeonato. 
 
7.5 Las cuestiones no previstas serán resueltas por la Secretaría de esta 
Federación. 
 
7.6 Se recomienda la lectura de la circular sobre la “Iniciación de la 
Actividad Ecuestre 2015”. 


