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El delegado técnico, el comisario jefe o el presidente del jurado de campo les pueden 

solicitar a los atletas que abusan del caballo, de modo deliberado o no, que quiten las 

espuelas. 

9 Los audífonos y otros dispositivos de comunicación electrónicos están estrictamente 

prohibidos en los concurso de Adiestramiento FEI PE, (excepto por casos 

específicamente en el Art. 8430.14.3 y tal uso es penalizado con la eliminación. No 

obstante, los audífonos o dispositivos similares están permitidos durante el 

entrenamiento y el precalentamiento. Se permiten las orejeras para los caballos 

solamente en las ceremonias de entrega de premios. 

 

Artículo 8428. Equipo de montar 

1. El caballo utilizará números de identificación en todo momento cuando se 

encuentre fuera de los establos.  

2. Cabezadas y embocaduras: Para más detalles, véase la lista actual de los frenos 

aprobados por la FEI. 

 

Leyendas de las ilustraciones que muestran las embocaduras permitidas 

Diversos bocados de bridas dobles 

Filetes para frenos-filetes: 

1. Bocado de bridón con argollas móviles. 

2. a, b, c. Bocado de bridón con bocado articulado donde la parte media debe ser 

redondeada. También se permiten los lados ovales. 

2. d. Bridón con la parte media giratoria. 

2. e. Bridón rotador con la parte media giratoria. 

2. f  Bridón rotador con la parte media giratoria y con argollas redondas 

3.     Bridón con los bordes ovales. 

4.     Bridón con patas colgantes. 

Frenos: 

5. Freno de medialuna. 

6. y 7. Freno con patas derechas y desveno. 

8. Freno con desveno y bocado corredizo (Weymouth).  

También está permitido el freno con palanca que rote. 

9. Variaciones de frenos N.º 6, 7 y 8. 

10. Freno con patas en forma de “S”. 

11. Cadenilla de freno (de metal, cuero o combinado). 

12. Muserola. 

13. Cubierta de cuero para la cadenilla para freno. 
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14. Cubierta de caucho para la cadenilla para freno. 

Diversos bridones y filetes: 

1. Filete con argollas movibles. 

2. a, b, c, d, e. Filete con bocado articulado donde la parte media debe ser 

redondeada. 

3. Filete con bordes ovales. 

4. Filete para carreras con argolla en forma de “D”. 

5. Filete ovoide con patas. 

6. Filete con argolla movible y patas (Fulmer). 

7. Filete con patas superiores solamente. 

8. Filete con patas colgantes. 

9. Filete con barra fija. Permitido también con embocadura suave y argollas ovoides. 

10. Filete con pieza giratoria. 

11. Filete con la parte media giratoria. 

12. Bocado rotatorio con la parte media giratoria. 

13. Bridón con la parte media giratoria y anillas redondas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversos bocados de bridas dobles 

 

Filetes para frenos-filetes: 
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Frenos: 
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Diversos bridones y filetes 

 
 

12. Bocado rotatorio 

 
 

2.1 Los atletas deben utilizar bridones o freno-filete. Estos últimos deben poseer 

muserolas, un filete y un freno con una cadenilla de barbada. El cubre cadenilla puede 

ser de cuero, de goma o de piel de oveja. La muserola no debe estar tan apretada 

como para dañar al caballo. El cierra boca y las cubiertas de caucho o cuero para la 

cadenilla para freno son opcionales. El delegado técnico, el comisario jefe o el 
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presidente del jurado de campo le solicitarán que cambie su actitud al atleta que abuse 

del caballo, intencionalmente o no. 

2.2 El bridón, el filete y el freno deben estar hechos de metal o plástico rígido y pueden 

estar cubiertos de caucho (en estado manufacturado). No está permitido el forrado del 

freno con ningún tipo de material ni los frenos de caucho flexibles. La palanca del freno 

se encuentra limitada a 10 cm (longitud desde la pieza que entra en la boca) y no ser 

más corta que la palanca superior. Si el freno posee una pieza corrediza, la palanca no 

debe medir más de 10 cm cuando esta se encuentra en la posición más elevada. El 

diámetro del bridón y del freno debe ser tal que no dañe al caballo. El diámetro mínimo 

del bocado será de 12 mm para el freno y 10 mm para el bridón. El diámetro de la 

embocadura se mide en la zona adyacente a las argollas o patas del bocado. 

3 Cierra bocas. Es obligatorio utilizar cierra boca. Una muserola, cabezada 

hannoveriana o flash debe utilizarse con un bridón. Una muserola cavesson solo 

puede utilizarse con una brida doble. Los cierra boca hannoveriano y las correas flash 

deben permanecer en la ranura del mentón. El caballo no puede estar equipado con 

más de una (1) muserola (una muserola flash se considera una muserola). Las 

muserolas no deben causar molestia. 

 

Muserolas permitidas 

1. Muserola hannoveriana. 

 
2. Muserola cavesson. 

 
3. Muserola flash. 
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4. Muserola cruzada (ilustrado)/Muserola mexicana 

 
5. Muserola combinada; sin ahogadera.  

 
6. Brida Micklem 

 
Las muserolas 1, 3, 4 y 6 no están permitidas cuando se utiliza una brida doble. 

En la 5, cuando se usa como brida doble, no se permite la correa inferior del cierra 

boca. 

Las muserolas 1, 3 y 4 no están permitidas cuando se utiliza una brida doble. 

 

 

Ejemplo de brida doble con muserola cavesson, bridón y cadenilla de freno 
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Riendas laterales corredizas dobles (triángulo/Dreieckzügel) 

 
 

4. Silla de montar 

4.1 Se debe utilizar una silla de cualquier tipo con buen calce y bien mantenida, 

adecuada para el caballo y el atleta. En el alto, debe haber tres centímetros (3 cm) 

claros entre cualquier medio de apoyo y el torso del atleta. Cualquier adaptación de la 

silla le debe permitir al atleta caer libremente del caballo. Ninguna silla de montar debe 

estar más hundida que doce centímetros (12 cm) con el asiento presionado. Esto se 

mide desde el asiento hacia la mitad de una línea desde  la parte superior del borrén 

delantero hasta la parte superior del borrén trasero. 

4.2 La utilización de una manija suave, flexible , de no más de treinta centímetros (30 

cm) de ancho, para ayudar al atleta a mantener el equilibrio, se puede fijar en la parte 

delantera de la silla, delante o arriba del pomo. Dicha manija no puede estar a más de 

diez centímetros (10 cm) arriba de la parte superior del pomo cuando se sostiene. En 

caso de ser esencial una manija rígida, debe establecerse en la Lista Maestra de 

Clasificación de la FEI.  Y debe cumplir con el mismo criterio de medidas que la 

flexible.La FEI se reserva el derecho de permitir la exención de estas medidas( de la 

manija) de acuerdo a la discapacidad específica del atleta. 

5. Se pueden utilizar mandiles simples.  Se pueden utilizar mandiles de silla lisos o con 

la bandera nacional. Véase el Artículo 135 del RG, referente a la publicidad . 

6. Fustas. Una (1) fusta de un largo total de un metro con 20 centímetro ( 120 cms) 

puede usarse. 

Dos (2) fustas pueden ser usadas solamente si está especificado como ayuda 

compensatoria para el Atleta  en la Lista Maestra de Clasificación.  Cualquier 

alteración a las fustas convencionales o curvadas debe ser aprobada por el delegado 
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técnico o el comisario jefe. Si se requiere la utilización de fustas en las competencias 

de Adiestramiento para atletas no discapacitados, se debe establecer en la Lista 

Maestra de Clasificación. 

7. Otras ayudas en el equipo PE permitidas/no permitidas 

7.1 Están permitidas las pecheras, correas de cuello, manijas (véase el punto 4.2 

anterior). Están prohibidas las martingalas, anteojeras, las riendas laterales, de 

balance, corredizas, de fijación u otras parecidas. No está permitida cualquier 

adaptación de las riendas que produzca un efecto similar a estas riendas prohibidas. 

Cualquier rienda desde cualquier embocadura en la boca del caballo debe estar en 

contacto directo con el atleta. Esto significa que al montar en una brida doble las dos 

(2) riendas de un (1) lado deben estar en la/-s mano/-s del atleta o estar conectadas 

en una (1) sola rienda antes de llegar al atleta. Riendas con agregados elásticos están 

permitidas. Las riendas unidas a los pies solo se permiten cuando no hay otras riendas 

controladas por brazo/-s o mano/-s o dedos de la parte superior del cuerpo del atleta. 

7.2 Si no se utiliza la rienda de forma convencional, debe estar en una línea lo más 

recta posible desde el punto de contacto del atleta sobre las riendas hasta la boca del 

caballo. Para los atletas que tienen los dos (2) brazos muy cortos, las riendas pueden 

pasarse a través de argollas sujetadas a la parte delantera de la silla mediante correas 

de cuero. Estas argollas no deben estar en una posición fija, sino sueltas. Los atletas 

que utilizan tales argollas deben poseer los detalles en la Lista Maestra de 

Clasificación. Refiérase al punto 4.2. 

7.3 Los atletas que no puedan ser mantenidos en posición por ningún mecanismo que 

no ceda automáticamente en caso de accidente. 

7.4 Se puede utilizar velcro sobre las piernas para ayudar al atleta a mantenerse en la 

silla en el caso  que esté identificado como una necesidad determinada por el Grado y 

perfil de la Clasificación. El uso del Velcro de esta manera será registrada como ayuda 

compensatoria para este Atleta y figurará en la Lista Maestra FEI de Clasificación. 

7.4.1 

La cantidad total de velcro para cruzar encima , o material similar, permitida a 

cualquier atleta no debe exceder  los  50 cm2 y no debe exceder las dimensiones de 3 

cm x 6 cm al cruzar. El área total de  cruzamiento de velcro o material similar por 

pierna no debe exceder los 3 cm de ancho x 6 cm al cruzar, y, por razones de 

seguridad, se recomienda que se ajuste en forma de “V”. 

7.5 Se puede utilizar velcro o una correa de cuero fina para fijar la estribera o el estribo 

a  la cincha para facilitar el control de la parte inferior de la pierna. En donde hay una 

necesidad identificada como Ayuda Compensatoria para el perfil funcional del Atleta y 

Grado. 
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Esto debe constar como ayuda compensatoria para el Atleta en la Lista maestra de 

Clasificación FEI. 

7.6 El velcro o materiales similares le deben permitir al atleta, en todos los casos, caer 

libremente del caballo. 

7.7 Se pueden utilizar bandas elásticas de caucho para mantener los pies en los 

estribos. Tales elásticos deben ser lo suficientemente anchos y largos para permitirle 

al atleta caer libremente del caballo. Los estribos magnéticos están permitidos. 

7.8 Para prevenir la posibilidad de que un pie se deslice a través del estribo, estos 

pueden estar cerrados adelante ( estribos cerrados). Si un atleta tiene solamente una 

(1) pierna puede montar con un ( 1) solo estribo. Si él usa una prótesis debe usar dos 

(2) estribos. Un atleta podrá montar sin estribos solamente si está registrado en la 

Lista Maestra de Clasificación FEI. 

8. Decoración 

8.1 Cualquier decoración del caballo con artículos no naturales, como moños o flores, 

en la cola, etc. está estrictamente prohibida. 

8.2 No obstante, se permiten las trenzas normales en las crines y la cola del caballo. 

8.3 Las colas postizas se permiten solo con permiso previo de la FEI. Las solicitudes 

de tales permisos deben dirigirse al Departamento de Adiestramiento de la FEI, 

acompañadas por fotografías y un certificado veterinario. Las colas postizas no 

pueden contener ninguna parte metálica, excepto por ganchos y ojales. 

8.4 Las caperuzas antimoscas protectoras solo se permitirán en competencias 

desarrolladas afuera ( outdoors) y de un material fino.. Sin embargo, esto deberá ser 

sistemáticamente chequeado por el Steward o los Stewards al final del test para 

asegurarse de que nada prohibido haya sido agregado o si está cubierta por la 

caperuza ( Fly hoods) para protegerlo del sonido. Esta caperuza deberá ser discreta y 

no deberá cubrir los ojos del caballo. 

 
Especificaión de los Art 8428.7.4 y 5 

• Un velcro o tira de cuero fina puede ser usada para atar la estribera a la cincha para 

asistir al control de la pantorrilla, art 8428.7.5 

• Velcro puede ser usado para ayudar al atleta en la montura cuando sea identificado 

como necesario por el perfil y Grado , de acuerdo al Art 8428.7.4 incluyendo las 

piernas. 

• Todo uso del velcro, debe estar registrado en la Tarjeta ID Card. 

• El reglamento no limita en donde se usa el velcro. Siempre que sea usado para asistir 

al atleta en la montura, y que la medida esté dentro de los límites del reglamento. 

• De acuerdo al Art 8428.7.5, un atleta puede usar una tira fina de cuero para atar la 

estribera a la cincha sin ninguna observación sobre su ID Card. Si él usa Velcro, esto 
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debe estar en la tarjeta ( como todo otro uso de velcro), o si el estribo necesita estar 

atado a la cincha también debe figurar en el ID Card. 

• Si un atleta no tiene en su tarjeta ( ID Card) registrado el uso de velcro o especificado 

que puede atar el estribo a la cincha, los Stewards y o DT podrán avisarle al atleta 

antes del primer Test que visite a los Clasificadores. 

• Los Clasificadores revisarán las necesidades del atleta para ver si lo necesita como 

ayuda compensatoria y de ser  apropiado se lo agregará a la tarjeta (ID Card). Los 

cambios debe ser introducido de manera de no perturbar a los atletas. 

 

8.5 Las orejeras contra ruidos para los caballos se permiten solo en ceremonias de 

entrega de premios. 

9.. El uso de ayudas compensatorias no estándar debe ser aprobado por el Panel de 

Ayudas Compensatorias FEI antes de que el evento tenga lugar. Todo pedido debe 

ser enviado a la FEI por escrito con la documentación que lo avala ( médica, 

descripción de la ayuda, fotos, etc) dos semanas antes del día de la Inspección de los 

caballos. Si es aprobado por el Panel FEI de Ayudas Compensatorias, la ayuda para 

este Atleta se agrega al La Lista Maestra FEI de Ayudas Compensatorias.  

10. Sujeto a las disposiciones expuestas, todo el equipo y el equipo especial 

permisible corresponderán a aquel permitido por el Reglamento de Adiestramiento 

FEI. Es la responsabilidad del atleta asegurar que el equipo especial/ayudas 

compensatorias estén permitidas por el Reglamento PE, y que esta ayuda es para ese 

Atleta en  la Lista Maestra FEI de Clasificación- 

11. Control del equipo 

11.1 Se debe designar un comisario para controlar el equipo de cada caballo 

inmediatamente después de que abandone la pista. Cualquier discrepancia se 

informará al juez ubicado en C e incurrirá en eliminación. El control de la embocadura 

se debe realizar con el mayor cuidado, debido a que algunos caballos tienen la boca 

muy delicada y sensible (véase el Manual de comisarios FEI).  

El comisario debe utilizar guantes quirúrgicos descartables al controlar el freno (un —

1— par de guantes por caballo). 

 

Artículo 8429. Pista y áreas de entrenamiento 

1.1 El delegado técnico debe controlar y aprobar la pista de competición en los juegos 

paralímpicos, juegos regionales y campeonatos FEI. 

1.2. En todos los otros concursos internacionales, el juez extranjero o el presidente del 

jurado de campo deben controlar y aprobar la pista de competición. 

2. La pista 
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2.1 La pista, plana y nivelada, debe poseer sesenta (60) metros de largo y veinte (20) 

metros de ancho ( Art 8421.2.2). La diferencia en elevación a través de la diagonal o a 

lo largo de la pista no debe exceder, en ningún caso, los cero coma cincuenta metros 

(0,50 m). La diferencia en elevación a través del lado corto de la pista, en ningún caso, 

debe ser mayor de cero coma veinte metros (0,20 m). La pista debe ser 

predominantemente de arena. Las medidas arriba mencionadas son para el interior del 

recinto, que debe estar separado del público por una distancia de no menos de quince 

(15) metros. Para las competencias en pistas cubiertas, la distancia mínima en 

principio debe ser de tres (3) metros. El recinto en sí debe consistir en una verja baja 

(vallas que no deben ser sólidas), de una altura aproximada de cero coma treinta 

metros (0,30 m). La anchura de la entrada debe ser, por lo menos, de dos metros (2 

m). La parte del cerco en A se debe mover con facilidad, para permitir que los atletas 

ingresen y se retiren de la pista. La distancia entre las varillas de la verja debe ser de 

tal medida que impida que entre el casco de un caballo. 

2.2 También se debe proporcionar una pista de cuarenta (40) metros de largo y veinte 

(20) metros de ancho para los atletas PE del Grado Ia, Grado Ib, Grado II y Grado III. 

Si los atletas con discapacidad visual requieren letras más grandes, los tienen que 

proporcionar ellos mismos. 

3. La FEI posee el derecho exclusivo de colocar publicidad en las barandas de las 

pistas de Adiestramiento en todos los campeonatos FEI. Para estos concursos, los CO 

pueden adquirir espacios publicitarios de la FEI por medio de un acuerdo previo, 

excepto en las letras de Adiestramiento y sus soportes, donde no se permite la 

publicidad. 

Para todos los demás concursos internacionales, se alienta a los CO a mantener las 

barandas de la pista de Adiestramiento sin publicidad y a usar carteles extras de 

publicidad en su lugar, de acuerdo con la recomendación publicada aparte por la FEI. 

Luego de la solicitud y la aprobación de la FEI, puede ser en negro solamente y debe, 

con la excepción de A, dejar, por lo menos, uno coma cinco metros (1,5 m) sin 

publicidad de cada lado de las letras de la pista. El lado corto en M, C, H no debe 

poseer ninguna publicidad. Debe haber, por lo menos, tres (3) metros sin publicidad en 

cada lado de B y E. Por consiguiente, se permite un máximo de cuarenta y cuatro (44) 

metros de publicidad en las barandas. La publicidad debe estar ubicada del modo 

habitual, y cada lado largo debe reflejar el otro exactamente. 

3.1 La altura de la marca/logo del patrocinador no debe exceder los veinte centímetros 

(20 cm), y la publicidad debe estar fijada al nivel de la parte superior del cerco de la 

pista. La publicidad solo puede colocarse del lado interior del cerco de la pista, y se 
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debe respetar cualquier requisito en cuanto a los acuerdos vigentes entre la FEI y las 

transmisoras de televisión. 

3.2 Cualquier publicidad colocada en el cerco debe ser previamente aprobada por el 

juez extranjero/delegado técnico extranjero. 

De acuerdo con la anterior ubicación de la publicidad, siempre se permite colocar el 

nombre y logo del concurso aprobado por la FEI en el cerco de Adiestramiento luego 

de la aprobación de la FEI/juez extranjero/delegado técnico antes de las 

competencias. 

Por ejemplo, CPEDI3* Hartpury. 

Los CO que transgredan estas normas serán correspondientemente multados por la 

FEI, conforme a este reglamento y al RG, y pueden perder el estatus CPEDI de su 

concurso. 

4. Las letras afuera del recinto deben estar ubicadas a alrededor de cero coma 

cincuenta metros (0,50 m) del cerco y estar claramente marcadas. Es obligatorio 

colocar una marca del lado interno del picadero, alineado con la letra correspondiente. 

No se permite la publicidad en las letras o en sus soportes. Las letras también deben 

ser visibles para el público. 

5. No se usa una línea media marcada. 

6. Cuando se utilizan cinco (5) jueces, tres (3) deben ubicarse en la extensión del lado 

corto, afuera y a un máximo de cinco metros (5 m) y a un mínimo de tres metros (3 m) 

de la pista en competencias al aire libre y preferentemente a un mínimo de tres metros 

(3 m) en las competencias en pistas cubiertas. El juez en C debe ubicarse en la 

prolongación de la línea media; los otros dos (2) (M y H), a dos metros cincuenta (2,50 

m) desde la prolongación de los lados largos. Los dos (2) jueces laterales (B y E) 

deben estar ubicados afuera y a un máximo de cinco metros (5 m) y un mínimo de tres 

metros (3 m) desde el pista en B y E respectivamente; en las competencias en pistas 

cubiertas, preferentemente, a un mínimo de dos metros (2 m). Cuando se utilizan tres 

(3) jueces, uno debe sentarse en el lado largo. 

6.1 Se debe proporcionar una caseta o plataforma para cada juez. Debe estar elevada 

a no menos de cero coma cincuenta metros (0,50 m) (para las pruebas de estilo libre 

posiblemente un poco más alto) sobre el suelo, para que los jueces tengan una buena 

visión de la pista. La cabina/caseta debe ser lo suficientemente grande como para 

alojar a cuatro (4) personas. Las cabinas de los jueces deben estar equipadas con 

ventanas laterales. Las casetas de los jueces deben proporcionar una buena visión de 

toda la pista. 

Siempre que sea posible cuando se juzga al aire libre, las cabinas/casetas de los 

jueces deben funcionar como refugio en caso de climas extremos, tanto calor y frío 
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como viento y lluvia. Las puertas deben tener ganchos para asegurarlas al estar 

abiertas o cerradas, si así se requiriera. En temperaturas extremas, se deben 

proporcionar estufas o ventiladores. En las competencias inferiores a 4* se pueden 

usar automóviles. 

7. Se recomienda realizar un intervalo de aproximadamente quince (15) minutos cada 

dos (2) horas para reconstituir la superficie del campo. Si hay más de treinta (30) 

atletas, uno (1) de los intervalos debe ser, al menos, de veinticinco (25) minutos. Los 

minutos se cuentan desde el tiempo de finalización de un (1) atleta hasta el tiempo de 

inicio del próximo. Se les debe otorgar a los jueces un intervalo de una (1) hora para el 

almuerzo. 

8. Si la competencia se lleva a cabo en pistas cubiertas, la pista debe, en principio, 

encontrarse a una distancia mínima de dos metros (2 m) de la pared. 

9. Bajo ningún concepto y bajo pena de descalificación, un atleta/caballo puede utilizar 

la pista de competición en cualquier momento que no sea durante su presentación en 

una competencia o durante una sesión de entrenamiento asignada. 

El delegado técnico o el presidente del jurado de campo pueden realizar excepciones.  

10. Por lo menos, una (1) pista de práctica de 60 m x 20 m debe ponerse a disposición 

de los atletas tres (3) días antes de la primera competencia del concurso. De ser 

posible, esta pista debe tener las mismas condiciones que la de competición.  

Una pista de 20mx60, tiene que tener las marcas para transformarse en una de 

20mx40m. 

La de 20mx60m debe poder albergar a ocho (8) atletas como máximo y la de 

20mx40m poder albergar a seis (6) atletas como máximo, en cualquier momento.  

Debe preveerse que jinetes con impedimentos visuales puedan entrenar solos 

El CO debe asegurarse de que  a todos los jinetes  se les de igual tiempo de 

entrenamiento de ser posible las pistas deben tener el mismo piso que el de la 

competencia. 

10.1 Cuando no es prácticamente posible proveer una pista de práctica de 60 m x 20 

m, se recomienda permitir a los atletas que ejerciten sus caballos en la pista de 

competición. Y de ser posible que tenga la misma calidad de piso que la Arena de 

competencia. 

 En ese caso, se debe fijar claramente un programa que detalle los tiempos en los que 

se puede utilizar la pista de competición para entrenarse. 

11. Para las competencias donde no es práctico para los atletas montar sus caballos 

por afuera de la pista antes de ingresar, se puede permitir que ingresen por un período 

antes de que suene la campana. El CO junto con el presidente del jurado de campo o 
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el delegado técnico pueden decidir si los atletas deben abandonar la pista antes de 

comenzar sus pruebas o pueden iniciarlas desde adentro. 

12.  

Todos los atletas con discapacidad visual pueden comenzar la prueba desde dentro de 

la pista. 

13. Un Steward debe estar presente en todo momento para supervisar el 

entrenamiento/ precalentamiento desde la hora en que se abran los establos    

14.Interrupción. En caso de que se produzca cualquier falla técnica que interfiera con 

la competencia, el juez ubicado en C tocará la campana. Se recomienda que se 

aplique el mismo procedimiento en los casos claros de disturbios externos. Durante 

condiciones climáticas extremas u otras situaciones extremas, el juez ubicado en C 

puede tocar la campana para la interrupción de la prueba. El delegado técnico/CO 

también puede sugerir que el juez en C detenga la competencia. El atleta afectado 

deberá regresar para completar su prueba cuando las condiciones lo permitan. 

En caso de que la música del atleta falle durante la prueba de estilo libre y que no 

haya sistema de apoyo, el atleta puede, con el permiso del juez ubicado en C, 

abandonar la pista. Debe haber mínima interferencia en los tiempos de participación  

de los otros atletas. El atleta afectado debe regresar para completar o reiniciar su 

prueba durante el receso programado en la competencia o al final de esta. El juez en 

C, luego de deliberar con el atleta, determinará cuándo el atleta debe regresar a la 

pista. Depende del atleta reiniciar la prueba desde el comienzo o empezar desde el 

punto en que falló la música. En ese caso, las notas ya otorgadas no se modificarán. 

Si un atleta tiene que recomenzar una prueba ordinaria, puede elegir empezar desde 

el comienzo de la prueba o desde donde se detuvo. Se mantienen los puntajes dados 

antes de la interrupción. 

 

Artículo 8430. Ejecución de las pruebas 

1. Las pruebas FEI PE oficiales se deben desarrollar en su totalidad de memoria, y 

todos los movimientos deben sucederse en el orden establecido en la prueba, excepto 

para aquellos atletas a quienes se las  dictan como ayuda compensatoria que aparece 

en la Lista Maestra de Clasificación FEI. Véase el Artículo 8430.15. 

2. Cuando un atleta comete un “error de recorrido” (dobla en la dirección equivocada, 

omite un movimiento, etc.) el juez ubicado en C se lo advierte, tocando la campana. Si 

es necesario, el juez le muestra el punto en el que debe reiniciar la prueba y el 

próximo movimiento que debe ejecutar, y luego deja que continúe solo. No obstante, 

en algunos casos, aunque el atleta comete un “error de recorrido”, el sonido de la 

campana innecesariamente impediría la fluidez de la presentación; por ejemplo, si el 
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atleta ejecuta una transición del trote mediano al trote de trabajo en E en lugar de 

hacerlo en K, corresponde al juez ubicado en C decidir si debe tocar la campana o no. 

Si un atleta comete un error de recorrido/lección al ejecutar un movimiento que va a 

repetir luego en la prueba, el juez ubicado en C debe, en beneficio del atleta, tocar la 

campana como antes y corregirlo. Se deducirán puntos por el error por cada juez, pero 

el atleta debe recordar ejecutar el movimiento correcto luego en la sección repetida, y 

evitar, de este modo, un segundo error y una penalización adicional  por juez [sic]. La 

decisión de si se ha cometido un error de recorrido o no corresponderá al juez ubicado 

en C. Los puntajes de los otros jueces se adaptarán como corresponde. La 

comunicación se debe establecer mediante el representante del atleta. 

3. Penalidades 

3.1 “Error de recorrido”. Cada “error de recorrido”, se haya tocado la campana o no, 

debe penalizarse, excepto en los casos antedichos: 

Primer error  Dos (2) puntos 

Segundo error  Cuatro (4) puntos 

Tercer error  Eliminación 

3.2 Otros errores 

Los siguientes se consideran errores, y se deducirán dos (2) puntos por error. Los 

errores definidos a continuación  no son acumulables ni resultarán en la eliminación 

(incluso para pruebas de estilo libre): 

 

- Entrar a la pista con protectores en los miembros del caballo o 

discrepancia en el equipo del jinete: si el Test ya se inició antes de que se 

notara esta discrepancia, el Juez en C  parará el test y si es necesario y 

posible, un asistente podrá entrar a la pista para remover los ítems. El 

atleta entonces continúa el Test, o entrando nuevamente ( desde adentro)  

o reiniciándolo de donde fue interrumpido. Las notas dadas hasta ese 

momento no se modificarán. 

- Ingresar en la pista de Adiestramiento antes del sonido de la campana; 

- No ingresar en la pista dentro de los sesenta (60) segundos después de la 

campana, sino dentro de los ciento veinte (120) segundos; 

- Ingresar en la pista antes del sonido de la campana; 

- Para las pruebas de estilo libre, ingresar en la pista de Adiestramiento 

después de más de veinte (20) segundos de música; 

- Si la prueba de estilo libre es más extensa o más breve que lo estipulado 

en la planilla de la prueba, se deducirá el cero coma cinco por ciento (0,5 

%) del puntaje artístico total. 
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4. Cuando un atleta comete un “error de lección” debe ser penalizado. En un principio, 

no está permitido que un atleta repita un movimiento de la prueba, excepto que el juez 

ubicado en C decida que es un error de recorrido (toca la campana). No obstante, si el 

atleta ha iniciado la ejecución de un movimiento e intenta ejecutarlo otra vez, los 

jueces pueden considerar el primer movimiento mostrado solamente y, al mismo 

tiempo, penalizarlo por un error de recorrido. 

5. Si el jurado no ha advertido un error, el atleta tiene el beneficio de la duda y, por 

tanto, no será penalizado por el error. 

6. Los puntos de penalización se deducen de la planilla de cada juez del total de 

puntos obtenidos por el atleta. 

7. En un caso de evidente renguera y manquera, el juez ubicado en C le informará al 

atleta que está eliminado. No hay posibilidad de apelar esta decisión. 

8. Un movimiento que comienza o termina en una letra determinada en la pista debe 

ejecutarse en el momento en que el cuerpo del atleta se encuentra al lado o encima de 

dicha letra. 

9. Entrar a la pista 

9.1 Los atletas PE deben ingresar a la pista dentro de los sesenta (60) segundos 

después de que ha sonado la campana. En la Prueba Musical tiene sesenta segundos 

(60) para dar la señal para que la música empiece. 

9.2 Por motivos de seguridad, el entrenador o su representante pueden acompañar a 

los atletas de los Grados Ia, Ib, II y perfil 36 (completamente ciegos) alrededor de la 

pista exterior antes de que comience la prueba. Se los puede guiar, pero no instruir 

desde el campo. Esta persona puede permanecer fuera de la pista en el campo de 

juego durante la prueba. 

En el caso de que el caballo comience a defecar u orinar, se detendrá el reloj hasta 

que el caballo esté listo para continuar, y se reiniciará el reloj. 

10. Todos los atletas pueden saludar solo con la cabeza. No se quitarán los cascos en 

el saludo, y se debe mantener el contacto con las riendas. 

11. En el caso de que el caballo y el atleta se caigan, el atleta será eliminado.  

12.1 Será eliminado el caballo que abandone la pista completamente, con las cuatro 

(4) patas y de manera deliberada, con obvia pérdida de control por parte del atleta. Sin 

embargo, si el atleta dirige al caballo afuera de la pista o si la baranda de la pista no es 

completa, el caballo no queda eliminado de inmediato. La decisión recae en el juez 

ubicado en C. El incidente mencionado deducirá las notas en gran medida. 

En el caso de que se dirija de modo no intencional a un caballo a abandonar la pista 

con las cuatro (4) patas donde los letreros son continuos, el comisario u otra persona 
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apropiada quitarán una o más vallas para permitirle al atleta que a ingresar en la pista 

de manera segura. 

12.2 La resistencia no puede durar más de sesenta (60) segundos. No obstante, las 

resistencias que pueden suponer un riesgo para el atleta, el caballo, los oficiales o los 

miembros del público pueden resultar en la eliminación por razones de seguridad en 

menos de sesenta (60) segundos. 

12.3 Sangre: Si el Juez en C ve sangre fresca en el caballo durante la ejecución de la 

Prueba, para al binomio para chequear al caballo. Si éste muestra sangre fresca, será 

Eliminado. La Eliminación es final. Si el Juez verifica que la sangre no es fresca, puede 

el binomio continuar y terminar la Prueba. 

Si el Comisario de pista ( Steward) descubre sangre fresca en la boca o en el área de 

las espuelas durante el chequeo del equipo al finalizar la prueba. (Art. 8430.13), debe 

informar al Juez en C, quien procederá a informar sobre la eliminación del binomio. Si 

hay sangre se llamará a un Veterinario FEI Nantes de que termine la siguiente 

competencia para decidir si el caballo está en condiciones para seguir en la 

competencia. 

Si el caballo es eliminado de acuerdo a lo citado arriba, o si el caballo se lastima 

durante la ejecución de la Prueba y comienza a sangrar después de la finalización de 

la Prueba, debe ser examinado por un Veterinario FEI antes dela próxima competencia 

para determinar si está en condiciones de seguir en la competencia los días 

siguientes. La decisión del Veterinario FEI no está sujeta a apelación. 

13. Una prueba comienza con el ingreso en A y culmina luego del saludo al final de la 

prueba, tan pronto como el caballo avanza. Cualquier incidente antes del comienzo o 

después del final de la prueba no afecta el puntaje. Para el solo propósito del chequeo 

de Atleta/ Caballo para control de sangre o del equipo correcto, la Prueba no termina 

hasta que el chequeo haya finalizado.El atleta debe abandonar la pista en el modo 

indicado en el texto de la prueba. 

14. Commanders (dictan la prueba) y Callers (llamadores) 

 

14.1 Definición: los commanders leen una prueba; los callers le dictan las letras a 

aquellos atletas con discapacidades visuales que necesitan de su asistencia. 

14.2 Los atletas que desean tener un commander deben solicitar permiso al 

clasificador jefe PE, estableciendo claramente la razón de la necesidad y proveyendo 

documentación que lo respalde.. El permiso para utilizar un commander debe quedar 

establecido en las la Lista Maestra de Clasificación. Las pruebas se deben dictar en 

inglés o en la lengua materna del atleta. Al commander se le permitirá solamente leer 

el test sin dar instrucción o decir comentarios. 
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14.3 Aquellos atletas, clasificados de la antedicha manera, que también son sordos o 

poseen alguna discapacidad auditiva pueden utilizar lenguaje de señas o 

comunicación por radio. Esto debe estar en los detalles del Atleta en la Lista maestra 

de Clasificación FEI.del atleta. 

Comunicación por radio no puede ser usado durante el Test  

Sin embargo el uso de auriculares es permitido bajo la clara condición que se indica  

como ayuda compensatoria para el respectivo Atleta en la Lista Maestra de 

Clasificación FEI , y que el jinete provea el auricular  con un receptor adicional para 

permitir al Comisario (Steward) escuchar la comunicación entre el entrenador y el 

Atleta mientras el lenguaje usado sea comprendido por el citado Comisario y que el 

equipo sea completamente funcional. Si este no es el caso, no se le permitirá al Atleta 

a usarlo y deberá montar sin él. 

14.4 Los atletas no tendrán más de un (1) commander, que se ubicará en una posición 

fija fuera de la pista en E o B o, si no fuera posible, se colocará donde le indique el 

juez ubicado en C. 

14.5 El commander puede leer cada movimiento una o dos veces solamente de la 

versión impresa del texto oficial de la prueba o de extractos de ella (sin realizar 

acotación alguna). 

14.6 Todos los commanders deben estar supervisados por un comisario, que 

preferentemente hable el mismo idioma. 

14.7 Los commanders no pueden tener una fusta. 

14.8 Los callers solo pueden decir el nombre de la/-s letra/-s. Solo el caller jefe (que 

también puede ordenar en donde se aprueba 14.3)) puede permanecer en el centro de 

la pista. Los demás callers deben ubicarse afuera y pueden moverse de un marcador a 

otro, siempre que no restrinjan la visión de los jueces. No habrá más de trece (13)) 

callers, pero se alienta a los atletas con discapacidades visuales a que utilicen la 

menor cantidad de callers posible. 

El caller en C puede ser reemplazado por un Beacon Beeper.que debe ser provisto por 

el jinete 

15. Otra asistencia externa 

15.1 Cualquier otra asistencia o intervención externa, incluso las directivas mediante la 

voz, señales, etc., puede resultar en eliminación, a criterio del presidente del jurado de 

campo o del juez ubicado en C. 

En los casos en que el atleta pare el test y reciba ayuda externa para salir de algún 

momento de pérdida de equilibrio y retornar a una situación confortable – por ejemplo 

la pérdida de un estribo-, cada juez dará un cero (0) a ese movimiento, pero permitirá 

al Atleta a que continúe con el test. 
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Sin embargo, si el peligro pareciere ser permanente, queda a discreción del Juez en C 

tomar la decisión de eliminar al binomio. 

15.2 El entrenador o representante del atleta puede permanecer cerca de la pista de 

competencia para transmitir las instrucciones de los jueces, en caso de ser necesario. 
3- Especificación del artículo 8430.14.3 

El uso de auriculares está aún permitido si está claramente reistrado en el ID Card ( tarjeta), y 

que el atleta provee un auricular extra a un steward para permitirle escuchar toda la 

comunicación entre el coach/ayudante con el atleta. Es la responsabilidad del atleta que el 

idioma usado sea entendido por el Steward que tiene el otro auricular, y que el equipo funciona. 

De no ser ese el caso, no le será permitido usar el equipo y deberá montar sin él. 

 

15.3 Para los Grados 1ª,1b y II  ayudantes pueden ubicarse en las esquinas afuera de 

la pista por razones de seguridad. Pueden brindar asistencia médica en caso de 

emergencia. Las penalizaciones quedarán a criterio del juez ubicado en C, que puede 

eliminar al atleta en el momento o cuando finaliza la prueba. 

15.4 Para los Grados Ia, Ib y II, si lo permiten las circunstancias, un caballo de 

compañía puede permanecer al lado de la pista. 

 

Artículo 8431. Tiempo y errores técnicos 

1.1 Las únicas pruebas cronometradas son las de estilo libre.  

1.2 La prueba está cronometrada desde el movimiento ejecutado después del primer 

alto hasta el alto final. La música no es obligatoria en el ingreso y, en caso de utilizarla, 

no debe comenzar más de veinte (20) segundos antes de que el atleta ingrese en la 

pista. El atleta debe ingresar dentro de los veinte (20) segundos desde que comenzó 

la música. Si se exceden los veinte (20) segundos, se incurrirá en eliminación, pero 

puede ser que se presente la prueba primero. La música debe concluir en el saludo 

final. Los altos se deben realizar en la línea media, de frente al juez ubicado en C. 

1.3 En el caso de que falle la música durante una prueba de estilo libre y en casos en 

que no haya ningún sistema de refuerzo, el atleta debe abandonar la pista de 

inmediato. Debe haber una interferencia mínima con los tiempos de inicio de los otros 

atletas, y el atleta afectado debe retornar para completar o reiniciar su prueba durante 

un intervalo programado en la competencia o al final de esta. El juez ubicado en C, 

luego de consultar con el atleta, determinará cuándo debe volver a la pista. El atleta 

puede decidir entre reiniciar la prueba o comenzar desde el punto en que falló la 

música. En cualquiera de los casos, no se cambiarán los puntajes que ya fueron 

otorgados. 
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Artículo 8432. Puntaje 

1. Todos los movimientos, y ciertas transiciones de un (1) movimiento a otro, que 

tienen que ser puntuados por los jueces, aparecen numerados en las planillas de los 

jueces. 

2. Son puntuados de cero (0) a diez (10) por cada juez (el 0 es el puntaje más bajo, y 

el 10, el más alto). 

3. La escala de puntajes es la siguiente: 

10: Excelente. 

9: Muy bueno. 

8: Bueno. 

7: Bastante bueno. 

6: Satisfactorio. 

5: Suficiente. 

4: Insuficiente. 

3: Bastante malo. 

2: Malo. 

1: Muy malo. 

0: No ejecutado. 

Todos los medios puntajes desde cero coma cinco (0,5) hasta nueve coma cinco (9,5) 

también pueden usarse para movimientos y notas en conjunto, a criterio del juez. 

“No ejecutado” significa que prácticamente no se ha realizado nada del movimiento 

requerido. 

4. Las notas de conjunto se otorgan después de que el atleta ha finalizado su 

presentación para lo siguiente: 

1. Aires. 

2. Actividad 

3. Sumisión. 

4. Tacto y habilidad ecuestre del atleta. Precisión 

Cada nota de conjunto se da de cero (0) a diez (10). 

5. A algunas notas de conjunto, como a ciertos movimientos de dificultad, se les puede 

dar un coeficiente, que es fijado por la FEI. 

 

Artículo 8433. Planillas de los jueces 

1. Las planillas de los jueces poseen dos (2) columnas: la primera para el puntaje 

original del juez y la segunda para el puntaje corregido. El juez que ha hecho la 

corrección debe inicialar el puntaje corregido. Los puntajes de los jueces deben 

registrarse en tinta. 
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2. También hay una columna para las observaciones de los jueces, donde se debe 

establecer, en la mayor medida posible, la razón de las notas, por lo menos, al otorgar 

cinco (5) puntos y menos. 

3. Lo antedicho se debe realizar para todas las competencias, con una copia para el 

presidente del jurado de campo. 

4. Todas las pruebas de Adiestramiento pueden descargarse del sitio web de la FEI 

(www.fei.org). 

 

Artículo 8434. Cálculo de puntajes y resultados 

Nota: Para los PE, la palabra “clasificación” se aplica a la clasificación funcional del 

atleta y no a los puntajes y resultados. 

1. Después de cada presentación y luego de que cada juez ha dado las notas de 

conjunto, lo que se debe hacer con la debida consideración, las planillas de los jueces 

pasan al centro de cómputos. Los puntajes se multiplican por los coeficientes 

correspondientes, en caso de aplicarse, y luego se suman. Los puntos de penalización 

por los errores cometidos en la ejecución de la prueba luego se deducen en cada una 

de las planillas de los jueces. 

2. El puntaje total se obtiene al sumar los puntos totales de cada una de las planillas 

de los jueces. También se deben obtener porcentajes del máximo total de puntos 

conseguidos. 

3. Los resultados individuales se calculan de la siguiente manera: 

3.1 En todas las competencias, el ganador es el atleta que obtuvo el mayor porcentaje; 

el segundo es el atleta con el siguiente porcentaje más alto, y así sucesivamente. 

3.2 En caso de igualdad de porcentajes en los primeros tres (3) puestos, las notas de 

conjunto más altas determinarán los puestos. En el caso de igualdad de las notas de 

conjunto en los primeros tres (3) puestos, y en caso de igualdad entre los porcentajes 

de los puestos restantes, se les dan los mismos puestos a los atletas. 

3.3 En caso de igualdad de porcentajes en una prueba de estilo libre para los primeros 

tres (3) puestos, los puntajes artísticos más altos determinarán las mejores posiciones. 

En caso de igualdad de puntajes para los puestos restantes, se les otorgan los mismos 

puestos a los atletas. 

4. Los resultados del equipo se calculan de la siguiente manera: en todas las 

competencias por equipo, el equipo ganador es el que posee el mayor puntaje 

porcentual combinado de las pruebas por equipo y del campeonato sumadas de sus 

tres mejores atletas; el segundo equipo es el que tiene el siguiente porcentaje más 

alto, y así sucesivamente. En caso de igualdad de porcentajes, el equipo ganador es 



 63

aquel cuyo atleta del tercer puesto de los tres (3) mejores posee el mejor resultado, 

equipo y campeonato sumados en conjunto. 

Véase también el artículo 8439.5.2 (con referencia a la reducción del puntaje en un 10 

% de penalidad por juez si el atleta compite en el grado equivocado). 

 

Artículo 8435. Publicación de resultados 

1. Después de cada presentación, los puntos otorgados por cada juez serán sumados 

en el centro de cómputos utilizando una calculadora que imprima los listados. 

(También se puede usar un programa de computadora). El listado se adjunta a cada 

planilla de puntaje original. Los puntajes provisorios de cada juez se expresan en las 

tablas de puntajes (señaladas como "provisorias"), con los puntajes individuales y 

totales de todos los jueces y el puntaje porcentual. 

Todos los resultados deben publicarse en porcentajes con tres (3) decimales. 

2. Si un atleta abandona la competencia o se retira, etc. durante la presentación de 

una prueba, las palabras “retirado”, “abandono”, “eliminado”, “excusado” o “no 

demostrado” deben aparecer luego del nombre del atleta en la planilla de resultados. 

3. El presidente del jurado de campo o el juez ubicado en C deben firmar la planilla de 

resultados oficiales para cada clase. Las planillas se pueden entregar luego a los 

atletas. Las entregas de premios se pueden realizar media hora después de que se 

entregan las planillas. 

4. Luego del anuncio de los resultados finales de la competencia y de los puntos y 

porcentajes generales totales, los puntajes otorgados por cada juez se publican con su 

propio nombre, se comunican a la prensa y a la FEI (véase el Artículo 8433.3). 

 

Artículo 8436. Entrega de premios 

1. se recomienda que toda Entrega de Premios se realice desmontados. Se deberá 

comunicar a los Jefes de Equipo una (1) hora antes de la premiación. 

La participación de los atletas clasificados en la ceremonia de entrega de premios es 

obligatoria. No asistir implica la pérdida del puesto y del premio. El CO no devolverá 

los pasaportes hasta después de la entrega de premios final, y luego de que se 

abonen todas las cuentas. Se deben entregar cucardas. Véase también el Artículo 

8454. La vestimenta y el equipo de montar deben ser los mismos que en la 

competencia; no obstante, se permiten vendas blancas o negras. Los atletas pueden 

pedir el permiso del delegado técnico para ingresar montando un caballo distinto a 

aquel con el que compitieron. Todos los caballos deben ser guiados o acompañados 

por una persona responsable que camine junto a ellos. Los patrocinadores también 

deben participar siempre y donde sea posible. Cuando la entrega de premios se 
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efectúe a caballo, no podrán quitarse los cascos. Véase también el Artículo 8427.1.3 

(remoción de cascos).  

2. En todo momento cuando los caballos se encuentran agrupados —entrega de 

premios, inspecciones de caballos, etc.—, los atletas y grooms deben actuar de 

manera responsable. La falta de cuidado o el comportamiento irresponsable puede 

resultar en la entrega de una tarjeta de advertencia. Los actos de irresponsabilidad o 

falta de cuidado graves que resulten en accidentes serán reportados al Tribunal de la 

FEI para que tomen las medidas correspondientes, si fuera necesario. 

3. El CO, junto con el delegado técnico, estipulará cuántos atletas se presentarán en la 

entrega de premios oficial.. 

4. Con la presentación de la planilla de puntajes, una persona designada le puede 

entregar al jefe de equipo las cucardas, etc., para los atletas no requeridos en una 

entrega de premios en un tiempo determinado luego de esta. 
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CAPÍTULO III. JURADO DE CAMPO, COMITÉ DE APELACIONES, DELEGADO 

TÉCNICO, COMISIÓN VETERINARIA DE CLASIFICADORES Y DELEGADO 

VETERINARIO, COMISARIOS Y ABUSO DE CABALLOS 

 

Artículo 8437. Jurado de campo 

1. En todas las competencias superiores al nivel CPEDI3* debe haber un jurado 

conformado por cinco (5) jueces ubicados de acuerdo con el Artículo 8429.6.  

2. Las competencias CPEDI 3* y más bajas deben tener un Jurado de tres (3) 

jueces,  En Competencias Nacionales cuando han sido invitados y están 

presentes atletas internacionales (CPEDN) se debe de ser posible tener por lo 

menos tres (39 Jueces. 

2. Los puntajes de los cinco (o tres, según corresponda) jueces se toman en cuenta 

para los resultados.  

3. Cada juez debe contar con la asistencia de un secretario que hable y escriba el 

mismo idioma oficial. 

4. El juez ubicado en C puede decidir si desea la asistencia, además del secretario, de 

un asistente especial, cuya tarea consiste en seguir el progreso de la prueba, 

informarle al presidente del jurado de campo sobre cualquier “error de recorrido” y 

“error de lección”. 

5. Para los grandes campeonatos (de acuerdo con lo definido en el Reglamento de 

Adiestramiento PE) y los juegos paralímpicos, el jurado debe mostrar representación 

internacional, y el presidente y otros miembros del jurado de campo deben elegirse de 

las listas FEI de jueces 5* o jueces 4*I, designados por el Comité PE y aprobados por 

el Bureau de la FEI.  

6. Para CPEDI3*, el presidente y otros miembros del jurado de campo deben tener las 

siguientes características:  

 

• Ser designados por la FN y el CO, de acuerdo con la FEI; 

• Ser jurado internacional (véase el Art. 8437.11); 

• Si se convocan cinco (5) jueces, tres (3) o más deben ser 4* o 5*; y uno (1) o 

dos (2) pueden ser jueces 3*; 

• Si se convocan tres (3) jueces, dos (2) o más deben ser 4* o 5*; puede haber 

un (1) juez 3*. 

7. Para CPEDI2*, el presidente debe elegirse de la lista FEI de jueces PE (4* o 5*) y 

los otros miembros del jurado de campo deben tener las siguientes características: 
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• Ser elegidos de las listas FEI de jueces PE (3*, 4* o 5*). Si no se utiliza un juez 

3*, se puede elegir un (1) juez de la lista de jueces PE nacionales de ese país, 

en un Gran Jurado de tres (3), dos (2) en un Gran Jurado de cinco (5). 

• 8-Para CPEDI1*, el presidente debe elegirse de las listas FEI de jueces PE (4* 

o 5*). De uno a dos (1-2) jueces pueden ser 3* o jueces nacionales y pueden 

ser del mismo país;  

• Ser designados por la FN y el CO, de acuerdo con la FEI; 

• Ser jurado internacional (véase el Art. 8437.11); 

9-. Se considera que un presidente o miembro de un jurado de campo es un juez 

extranjero si es de otra nacionalidad y si reside en un país distinto de aquel en el que 

se lleva a cabo el concurso internacional. 

10. Se considera que un jurado de campo es internacional si hay, por lo menos, un (1) 

juez extranjero en un jurado de campo de tres (3) miembros y, por lo menos, tres (3) 

jueces extranjeros en un jurado de campo de cinco (5) miembros. 

11. No se puede nombrar a más de dos (2) jueces 3* miembros del mismo jurado de 

campo. Si este está compuesto por tres (3) jueces, solo se permite un (1) solo Juez 3*. 

 

12. Juez de Reserva   Se debe designar, por lo menos, un juez suplente para todos 

los niveles de Campeonatos y Juegos, en donde siete (7) 0 cinco (5) jueces hayan 

sido nombrados y en caso de que no pueda asistir alguno de los jueces. El juez 

suplente debe estar presente en los campeonatos FEI Mundiales y Campeonatos 

Continentales y Juegos. Toda excepción deberá estar aprobada por la FEI. 

13. El presidente o el juez extranjero debe arribar a tiempo para la inspección de 

caballos. 

14. Todos los jueces del jurado deben hablar, por lo menos, uno (1) de los idiomas 

oficiales y, en lo posible, entender el otro. 

15. En cualquier concurso, un juez no puede juzgar a más de cuarenta (40) atletas por 

día. 

16. Para consultar la división de los jueces en distintas categorías y los requisitos 

necesarios para cada una, véase el Anexo III. 

17. En donde sea posible es preferible que el mismo Jurado juzgue cada uno de los 

tests de la competencia por equipos. ( todos los grados) para asegurar resultados 

consistentes. El mismo Jurado o con cambios podrá juzgar las otras Competencias.. 

 

Artículo 8438. Delegado técnico 
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1.1 Se debe designar un delegado técnico para todas las competencias. El CO 

designará al delegado técnico, que debe ser aprobado por la FEI. La FEI designará 

delegados técnicos para los concursos de 4* y superiores. 

1.2 La FEI mantendrá una lista de delegados técnicos calificados para oficiar en todos 

los niveles de concursos. Los requisitos de dichos delegados técnicos PE son los 

siguientes: ser o haber sido juez FEI de Adiestramiento PE/IPEC o haber sido 

designado por el Comité Técnico de Adiestramiento PE por su gran conocimiento de la 

disciplina PE y los requisitos específicos. 

En las competencias CPEDI1* y CPEDI2*, el delegado técnico también puede 

desempeñarse como comisario FEI o juez, siempre que cumpla los criterios básicos 

establecidos en el Art. 8437. 

En las competencias CPEDI3*, el delegado técnico también puede desempeñarse 

como juez, siempre que cumpla los criterios básicos establecidos en el Artículo 8437. 

 

Artículo 8439  Clasificadores 

 

1- La Clasificación en Competencias Internacionales debe ser realizado de 

acuerdo a Código de Clasificación IPC por un Panel de dos (2) Clasificadores 

FEI PE y que por lo menos uno de ellos sea de un país diferente al del Atleta. 

Para todos los CDI3* y más arriba los dos (2) Clasificadores PE deben de estar 

presentes, y uno (1) debe ser de una NF extranjera. 

 

2- La Clasificación para los Atletas  con deficiencia visual ( perfiles 36 y 37) debe 

ser llevada a cabo por un panel de dos Clasificadores Internacionales de la 

federación deportiva para ciegos (IBSA). 

3- Un Clasificador PE es un fisioterapeuta o médico quien ha cumplido con todas 

las exigencias para ser acreditado FEI PE Classifier. 

4- La FEI aprobará la designación de  los clasificadores de todas las 

competencias internacionales, excepto  de los grandes campeonatos (de 

acuerdo con su definición en el Reglamento de Adiestramiento PE) y los juegos 

paralímpicos en donde serán elegidos por la FEI. 

La FEI mantendrá una lista de los clasificadores calificados para ejercer sus     

funciones en todos los niveles de concursos. 

 

 

. 

Artículo 8440. Comité de apelaciones 
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El RG  FEI refiere al Comité de Apelaciones. Los Jueces 3*, Jueces 4* Jueces 5* y 

Jueces retirados  de alguna de esas categorías de Jueces de PE, así como también 

de otras personas calificadas aprobadas por el Comité de PE, puede ser miembro de 

un Comité de Apelación.  

En los concursos CPEDI1*, 2* y 3* no se requiere contar con un Comité de 

apelaciones. 

 

Artículo 8441. Abuso de caballos 

El RG refiere al abuso de caballos. 

 

Artículo 8442. Comisión veterinaria y delegado veterinario (véase también el 

Reglamento Veterinario de la FEI) 

1. La composición de la Comisión veterinaria, que es obligatoria para todos los 

grandes campeonatos (de acuerdo con la definición en el Reglamento de 

Adiestramiento PE) y CPEDI4*, y la designación de su presidente y miembros debe 

realizarse de acuerdo con el RV. 

2. En CPEDI, se requiere la presencia de un veterinario, considerado delegado 

veterinario designado por el CO, de acuerdo con el RV. Este delegado veterinario 

debe llevar a cabo todas las examinaciones veterinarias, inclusive el “Trot Up”. 

Veterinario tratante: Además del delegado veterinario, debe haber un veterinario 

tratante, que debe ser una persona distinta al delegado veterinario. 

 

Artículo 8443. Comisarios 

El RG refiere a los comisarios. El comisario jefe es responsable de todos los 

comisarios y de los horarios requeridos durante el entrenamiento. El comisario jefe 

estará bajo las órdenes del delegado técnico PE.  

En los concursos CPEDI 1* y 2*, el comisario FEI también puede desempeñarse como 

delegado técnico FEI, siempre que reúna los criterios definidos en el Artículo 8438 

(pero luego no puede conformar el jurado de campo). 
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CAPÍTULO IV. INSPECCIONES Y EXAMINACIONES VETERINARIAS, CONTROL 

DE MEDICACIÓN Y PASAPORTES DE CABALLOS 

 

Artículo 8444. Inspecciones y examinaciones de caballos 

1. Las inspecciones y examinaciones de caballos se deben llevar a cabo de acuerdo 

con el RV. 

 

Artículo 8445. Control de medicación de caballos 

El control de medicación de caballos debe llevarse a cabo de acuerdo con el RG y el 

RV. 

 

Artículo 8446. Pasaportes de caballos 

1. El RG hace referencia.  

2. Todos los caballos deben poseer pasaportes FEI, excepto aquellos que compiten en 

su país de residencia hasta CPEDI 2* inclusive y los que participan de competencias 

inferiores a CPEDI2*. No obstante, estos caballos deben estar registrados en su FN, 

deben ser identificables por gráficos y poseer un certificado de vacunación válido. 

3. Los caballos prestados, que se usan como caballos propios, deben estar registrados 

en su FN, deben ser identificables por gráficos y poseer un certificado de vacunación 

válido.  

4. No obstante, todas las FN y atletas deben cumplir las normas y la documentación 

de importación/exportación cuando llevan sus caballos al exterior. 

Véase también el Artículo 8457. 
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CAPÍTULO V. CAMPEONATOS DE ADIESTRAMIENTO MUNDIALES Y 

CONTINENTALES INDIVIDUALES Y POR EQUIPO 

 

Artículo 8447. Organización 

1. Una vez cada cuatro (4) años, se deben asignar los campeonatos mundiales de 

acuerdo con la prioridad establecida en el RG. 

2. Dos veces cada cuatro (4) años, se deben asignar los campeonatos continentales o, 

por lo menos, una vez entre cada juego paralímpico, y pueden realizarse en años 

pares o impares. Se alienta a las regiones a postularse para estos campeonatos. 

3. Estos campeonatos deben estar organizados conforme al Reglamento General FEI 

y al Reglamento para concursos de Adiestramiento PE. 

4. Cada concurso debe poseer un campeonato individual y un campeonato de estilo 

libre para cada uno de los cinco (5) grados y un campeonato por equipo. El Comité 

Técnico de Adiestramiento PE asesorará acerca de las pruebas por ejecutar en cada 

grado. No se permite ninguna competencia por equipo que no sea el campeonato por 

equipo durante un campeonato ni se permite que un atleta monte más de un caballo 

en cada competencia. 

5. Estos campeonatos tienen prioridad sobre cualquier otro concurso internacional de 

Adiestramiento, sea oficial o no, al elegir fechas, intereses deportivos y valor de los 

premios en dinero. 

 

Artículo 8448. Delegado técnico 

Se debe designar un delegado técnico para todas las competencias. La FEI designará 

a los delegados técnicos para los grandes campeonatos (de acuerdo con lo definido 

en el Reglamento de Adiestramiento PE). La responsabilidad del delegado técnico 

está fuera de las competencias en sí mismas. Véase también el Artículo 8438. 

 

Artículo 8449. Comité de apelaciones 

Véase el Artículo 8440. 

 

Artículo 8450. Participación 

1. Después de la aprobación de la FEI, la FN del país donde se realiza el campeonato 

o el CO del concurso envían los programas, condiciones e invitaciones a las FN 

correspondientes para el Campeonato Mundial de Adiestramiento y el Campeonato 

Continental de Adiestramiento. 

2. Equipos. Cada equipo consiste en cuatro (4) atletas y cuatro (4) caballos o tres (3) 

atletas y tres (3) caballos. Uno (1) de los miembros del equipo debe ser de Grado Ia, Ib 
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o II. No puede haber más de tres (3) miembros del equipo del mismo grado. Un equipo 

no puede incluir más de dos (2) atletas de un (1) grado (entrará en vigencia el 1 de 

enero de 2013). En un equipo compuesto por cuatro (4) atletas, solo se consideran los 

tres (3) mejores puntajes totales para el resultado del equipo. 

3. Cada FN puede mandar un (1) individual adicional, además de un equipo. La FN 

organizadora puede inscribir tres (3) individuales más. Estos individuales extras no 

pueden participar de la competencia por equipo. Lo antedicho no se aplica a los juegos 

paralímpicos, que están regulados por el IPC. (Véanse los criterios de calificación de 

los juegos paralímpicos pertinentes, publicados por separado). Cada atleta puede 

montar un solo caballo en cualquier gran campeonato (de acuerdo con lo definido en el 

Reglamento de Adiestramiento PE).  

 

Artículo 8451. Clasificación 

Los concursos están abiertos a todos los atletas, excepto que se establezca lo 

contrario en el programa. Se puede requerir la clasificación para los grandes 

campeonatos (de acuerdo con lo definido en el Reglamento de Adiestramiento PE) (se 

eliminarán ambas oraciones a partir del 1 de enero de 2013). Los campeonatos del 

mundo y continentales para seniors están abiertos a todos los atletas aptos, de 

acuerdo con los criterios de clasificación publicados por la FEI (entrará en vigencia el 1 

de enero de 2013). 

  

Artículo 8452. Gastos y privilegios 

1. Las FN costean sus propios gastos, excepto en las circunstancias detalladas a 

continuación. 

2. Los CO pueden ofrecerse a cubrir los gastos de comida y alojamiento de un (1) 

groom cada dos (2) caballos. Los grooms deben pertenecer a los equipos oficiales. 

Cualquier groom adicional es responsabilidad de la FN pertinente. 

3. Los CO son responsables de los gastos de transporte y hospedaje y comida de 

todos los oficiales internacionales FEI PE, entre los que se encuentran jueces, 

clasificadores, miembros del Comité de apelaciones, delegados técnicos y comisarios 

jefes. 

 

Artículo 8453. Cálculo de puntajes y resultados 

De acuerdo con el mencionado Artículo 8434. 
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Artículo 8454. Premios y premios en dinero 

1.1 El RG refiere a los premios y premios en dinero. La asignación final de premios 

para los campeonatos debe establecerse en las condiciones para las competencias y 

enviarse junto con las invitaciones y programas para el campeonato en cuestión 

(Artículo 8450.1). 

1.2 Se deben otorgar cucardas. El jefe de equipo de la FN pertinente puede recolectar 

las cucardas, etc. para los atletas, en un tiempo determinado, o darse en la ceremonia 

de entrega de premios o antes de ella. No es obligatorio, pero sí recomendable, dar 

premios en dinero para los concursos PE. Se pueden dar premios en especie en vez 

de premios en dinero. El CO no devolverá los pasaportes hasta después de la entrega 

de premios final y de que se hayan pagado todas las cuentas. 

 

Artículo 8455. Misceláneo 

En cualquier circunstancia no contemplada en los reglamentos existentes, el jurado de 

campo, en conferencia con el delegado técnico, y guiándose por el RG y el 

Reglamento de  Adiestramiento PE, será quien tome tales decisiones según lo que 

consideren mejor para obtener un resultado justo.  
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CAPÍTULO VI. JUEGOS PARALÍMPICOS 

 

Regulaciones especiales para juegos paralímpicos 

 

Artículo 8456. Participación 

1. Los criterios de calificación y otros requisitos están sujetos al Reglamento del IPC, 

que rige los juegos. 

2. El reglamento de juegos paralímpicos incluye lo siguiente: 

2.1 Equipos. Una FN que ha obtenido aptitud y calificación de acuerdo con los criterios 

de aptitud y calificación de los juegos paralímpicos puede inscribir un equipo 

compuesto de un mínimo de tres (3) y un máximo de cuatro (4) atletas. La 

competencia por equipo consiste en las (1.as) pruebas por equipo y las pruebas de los 

campeonatos individuales; se consideran los porcentajes de los tres (3) mejores 

atletas para la competencia por equipo. Cada equipo debe tener, por lo menos, un (1) 

atleta en el Grado Ia, Ib o II, y ningún equipo puede tener más de tres (3) atletas de un 

(1) mismo grado (los Grados Ia y Ib son grados separados). Un equipo no puede 

incluir más de dos (2) atletas de un (1) grado (entrará en vigencia el 1 de enero de 

2013). 

2.2 Individuales en vez de equipos. Las FN que han obtenido aptitud y calificación de 

acuerdo con los criterios de aptitud y calificación de los juegos paralímpicos para 

inscribir individuales en lugar de un equipo, o además del equipo, pueden inscribirlos 

con un (1) caballo cada uno. Véanse los criterios de calificación de los juegos 

paralímpicos de IPC, publicados en las páginas web del IPC y de la FEI y disponibles 

para descargar. 

2.3 Ningún atleta puede montar más de un (1) caballo en las pruebas de los juegos 

paralímpicos. Los atletas, una vez que iniciaron su primera prueba con un caballo 

determinado (el “caballo original”), no pueden cambiarlo en competencias siguientes.  

2.4 Un caballo apto es aquel aceptado en el lugar de competencia y que ha aprobado 

todas las pruebas veterinarias necesarias. Véase también el Artículo 8422.9, 

“Compartir caballos”. 

3. No se pueden llevar caballos suplentes para los juegos paralímpicos.   

 

Artículo 8457. Pruebas por ejecutar 

1. Cada grado ejecuta sus propias pruebas. 

2. El orden de las pruebas será el siguiente: 

2.1 Pruebas de campeonato por equipo: los cinco grados. (Los atletas que no formen 

parte de un equipo pueden montar en la (1.a) prueba por equipo como una prueba de 
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precalentamiento separada durante el período de entrenamiento). No se darán 

cucardas o premios para estas clases, pero sí medallas para la (1.a) competencia por 

equipo más las pruebas del campeonato individual. 

2.2 Pruebas de campeonato individual: los cinco grados. Se darán medallas para cada 

grado. 

2.3 Pruebas de estilo libre: los cinco grados. Se darán medallas para cada grado. 

Solamente para aquellos Atletas que están calificados para estas pruebas de acuerdo 

al Artículo 8421.2.6.1- Se darán medallas en cada Grado. 

3. El horario aproximado de todas las clases lo decidirá el delegado técnico junto con 

el IPC y el encargado de la competencia, por lo menos, dos (2) meses antes de los 

juegos. El orden de los grados se organizará con el propósito de no exceder las 

cuarenta (40) pruebas por día. Cuando sea posible, los atletas del Grado Ia y del 

Grado Ib deben estar separados por una clase de otros atletas. 

4. Los juegos paralímpicos se realizan de acuerdo con las mismas normas técnicas 

que los demás concursos de Adiestramiento Para-Ecuestre, pero con siete (7) jueces 

en total (que rotan para juzgar en grupos de cinco), un delegado técnico, un asistente 

del delegado técnico, un comisario jefe, un asistente del comisario jefe, tres (3) 

miembros del Comité de apelaciones y cuatro (4) clasificadores internacionales 

oficiales. 

 

Artículo 8458. Orden de inicio 

El sorteo para los concursos PE en los juegos paralímpicos se lleva a cabo del mismo 

modo que el sorteo para los CPEDI4*. 

 

Artículo 8459. Entrenamiento de caballos 

1. Bajo ningún concepto y bajo pena de descalificación, puede participar un caballo del 

Grado IV o Grado III en los juegos paralímpicos si ha sido entrenado por cualquier otra 

persona que no sea el atleta en cuestión después de arribar al lugar de competencia 

de los juegos paralímpicos. Esto significa, por ejemplo, que se permite que un groom 

montado lleve el caballo al paso con una rienda larga, segura, y que el entrenador o su 

representante lo haga trabajar a la cuerda o se le de instrucción verbal desde el 

campo. 

2. Caballos compartidos. Para los atletas de pruebas individuales y por equipo de los 

Grados Ia, Ib y II en las que al caballo lo monta el entrenador o su representante, se 

permite el ceder a la pierna y las espaldas adentro, pero no otro movimiento lateral o 

avanzado si el caballo es compartido. 
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Artículo 8460. Jurado de campo 

Deberá haber siete (7) miembros del jurado de campo que roten para juzgar en grupos 

de cinco (5). Esto es establecido por el presidente del jurado de campo. Véase 

también el Artículo 8437. 

 

Artículo 8461. Medallas paralímpicas 

1. De acuerdo con el IPC, hay juegos de medallas para los campeonatos por equipo, 

para cada uno de los cinco (5) grados de los campeonatos individuales y para cada 

uno de los cinco (5) grados de los campeonatos de estilo libre con música. 

2. Empates: 

Equipos: En caso de igualdad de porcentajes, el equipo ganador es aquel cuyo atleta 

del equipo clasificado más bajo, de los tres (3) resultados que cuentan en la prueba 

del campeonato individual, posee el mejor resultado en la prueba del campeonato 

individual. Si persiste el empate, se aplicará la misma norma al segundo atleta 

clasificado más bajo en la prueba del campeonato individual. Si aún siguen 

empatados, se aplicará el mismo procedimiento a los resultados de la prueba por 

equipos. 

Pruebas del campeonato individual: En caso de igualdad de porcentajes, las notas 

de conjunto más altas determinarán los puestos. Si estas son iguales, las notas de 

conjunto del juez ubicado en C serán decisivas. 

Pruebas de estilo libre: En caso de igualdad de porcentajes, las notas artísticas más 

altas serán decisivas. Si hay un empate, serán decisivas las notas más altas por la 

armonía. Si aún siguen empatados, serán decisivas las notas más altas por la 

coreografía.
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Anexo I. Clasificación 

 

1. La Clasificación minimiza el impacto que la discapacidad tendrá sobre los 

resultados  asegurando que la discapacidad de un Atleta es relevante en su 

performance. El Manual FEI de Clasificación subraya esto en las Reglas de 

Clasificación 

1.1 Los Atletas tienen que soportar una evaluación con el propósito de medir en la 

Clasificación  sus limitaciones en la actividad que resulten de la discapacidad. 

Como resultado del proceso de Clasificación, los Atletas son ubicados en uno 

de los cinco (5) Grados: 1a,1b,II,III y IV. El Grado es dado a cada Atleta así: 

 Nuevo-(New) (N): Esta designación indica que el Atleta  no ha pasado por 

todos los aspectos de la Clasificación para obtener un Grado Internacional 

para la competencia 

b) A revisión (Review) ®: Indica que el Atleta que a pasado por la clasificación 

y ha obtenido un Grado para competir Internacionalmente, puede requerir una 

evaluación más tarde de acuerdo al Reglamento FEI de Clasificación 

c) Confirmado ( Confirmed)  Esta designación se aplica a un atleta que ha 

atravesado la clasificación y ha obtenido un grado para las competencias 

internacionales y no requiere una mayor evaluación, de acuerdo con el 

Reglamento de clasificación de la FEI 

1.2 Un Atleta puede obtener la Clasificación Internacional teniendo una 

clasificación  ante dos (2) Clasificadores FEI acreditados. Por lo menos uno de 

ellos, por lo menos debe ser de una nacionalidad distinta a la del  Atleta. 

Las evaluaciones pueden ser realizadas por los dos (2) clasificadores 

separadamente o de manera conjunta 

1.3 Los Clasificadores pueden retener la clasificación definitiva de algunos 

Atletas hasta que este haya sido observado montado, en práctica o durante las 

competencias. Esto es a discreción del Clasificador y no están evaluando las 

habilidades del Atleta. 

 

 

1.4 Las tarjetas de evaluación completas deberán enviarse a la FEI por el Jefe de 

Clasificadores. La FEI enviará esta valoración al miembro del Grupo de trabajo de 

Clasificadores para su aprobación- 

1.5 Una vez aprobado el nombre del Atleta se Grado, Status y Ayudas 

Compensatorias serán registradas en la Lista Maestra de Clasificación de la FEI y 

publicada en el sitio web de la FEI. 
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1.6 Toda protesta y Apelaciones deberán ser tratados de acuerdo al Reglamento como 

se describe en el Manual de Clasificación FEI.  

 

2.Responsabilidades del Jefe Clasificador, Clasificador y el Comité Organizador hacias 

la Clasificación de Atletas en Competencias. 

 

2.1 Los Clasificadores deberán ser invitados para que lleguen 24 hs antes de que 

se realice el sorteo. Todos los Atletas con el Status de New o Review o 

aquellos de Confirmed que hayan sido aprobados para reclasificación  deben 

tener su Evaluación antes del sorteo, dando tiempo a los Clasificadores a que 

completen las tareas necesarias, notificando al Comité organizador de 

cualquier cambio de Grado y a los principales oficiales de toda ayuda 

compensatoria a ser usada. 

2-2- Una vez que las inscripciones hayan cerrado el OC enviará las listas a los 

Atletas inscriptos, su NFm listado con número de Perfil y Grado al jefe de 

Clasificadores  

2.3- El jefe de Clasificadores de la Competencia accederá a la versión más 

moderna de la Lista Maestra de Clasificación FEI para confirmar allí los 

detalles del Atleta y el estatus del Grados. Producirá una lista para el OC de 

todos los Atletas que requieran evaluación para el propósito de clasificación y 

contacto con el OC con el propósito de programarlo. 

2.4 El Jefe de Clasificadores preparará una lista de ayudas compensatorias 

permitida para cada Atleta y lo hará circular entre el OC, el Delegado Técnico, 

el Steward y los Jueces. 

2.5 El OC es responsable de programar las evaluaciones de todos los Atletas 

en competencia antes del inicio de la Competencia. Por lo menos 45 minutos 

deben ser programados para cada evaluación. Deben programarse tiempos de 

trabajo, descanso y comidas para los Clasificadores. Los Clasificadores deben 

tener que observar a todos los Atletas en su primera aparición en la 

competencia. 

2.7 una sala limpia, accesible, y privada debe ser provista para todos los que 

serán clasificados. Debe estar equipada con  una cama de altura ajustable, 

una almohada y 4 a 5 sillas, una mesa, agua potable y una toalla. 

La sala debe de ser amplia en caso de que haya Atletas en silla de ruedas. 

De ser ´posible aire acondicionado y enchufes para electricidad. Un lugar para 

poder guardar equipos, Laptops y efectos personales. 

2.8 una buena señalización y de ser posible un área de espera confortable. 
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2.9 Los Clasificadores tendrán acceso al área  de administración, como 

fotocopias y comunicación como listas de ingreso, resultados y otra 

información para oficiales. 

2.10 Es responsabilidad de la NF de los Atletas asegurar que su Atleta lleguee 

para su evaluación a tiempo y con toda la documentación requerida. 

2.11 Los Clasificadores comunicarán los resultados de la evaluación del Atleta 

al OC y a la NF tan pronto como sea posible. 

2.12 Si una observación de evaluación es requerida para el Atleta, el horario y 

lugar deberá ser acordada entre el Atleta, el OC la NF del Atleta, el Delegado 

Técnico y los Clasificadores. 

2.13 Un área privada, que permita confidencialidad será provista cerca de la 

pista de Competencia para los Clasificadores ( incluyendo a aquellos 

Clasificadores de la NF que organiza la competencia que quieran estar 

presentes) para observar a los jinetes. 

2.14 Un costo de 40 Euros ( o equivalente) puede ser pedido por cada  

Clasificación  FEI  completada como Nuevo Atleta requiriendo evaluación  o 

Atlta confirmado que  ha pedido una reclasificación, compitan o no compitan, 

con el dinero pago directamente al OC. No se les cobrará a aquellos jinetes 

que van a una evaluación de Revisión. 

3. Invitación a los Clasificadores: 

3.1 Los Clasificadores son Oficiales 

3.2 el OC debe confirmar la invitación con bastante antelación al Evento. 

3.3La invitación debe realizarse por escrito y arreglar los viajes, detalles del 

lugar, y las fechas de arribo y partida y los gastos a ser pagos al Clasificador. 

Los Clasificadores deben estar presentes para observar a todos los Atletas en 

la primera prueba. 

3.4 Las fechas de llegada y partida pueden  necesitar ser negociadas mas allá 

y dependiendo del número de Atletas que requieran Evaluación y el número de 

Atletas que no compiten pero que requieren Clasificación para obtener una 

clasificación Internacional. 

3.5 Una vez recibida la invitación se espera que el Clasificador responda sin 

demora para confirmar la aceptación de la invitación. 

3.6 el OCs deben comprometerse a cumplir con todos los gastos incurridos por 

los Clasificadores, sea por proveer las facilidades o pagando los costos. Este 

dinero debe cubrir el costo de viaje de ida y vuelta, hospedaje, transportes, 

comidas a un precio razonable y otros gastos esenciales. 
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3.7 Se le debe proveer de acomodación con los demás Oficiales como Jueces 

o Delegados Técnicos 

3.8 El OC arreglará el transporte desde y hacia el aeropuerto y también entre 

el Hotel y el lugar de la Competencia. 
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2.2 Anexo II. Jueces internacionales de Adiestramiento PE 

1. Los jueces se dividen en tres (3) categorías: jueces 3* PE, jueces 4* PE y jueces 5* 

PE (véase el RG; Jueces). El límite de edad para todas las categorías es setenta (70) 

años. 

2. El número de jueces 3*, 4* y 5* para las diversas regiones dependerá del número de 

concursos internacionales realizados en la región. Además depende de la 

disponibilidad de jueces nacionales que juzguen en un nivel lo suficientemente alto, 

que hayan asistido a un curso de jueces PE y, en consecuencia, que hayan sido 

acreditados como jueces PE. 

3. Las normas para la designación de jueces se establecen en los Artículos 8437 y 

8446 arriba mencionados.  

4.  El proceso de educación de los jueces está definido en el documento  “ Sistema de 

educación para Jueces de Adiestramiento PE FEI” publicado en la página de la FEI. 

5. Los jueces 3*, 4* y 5* no pueden desempeñarse como secretarios o asistentes del 

presidente o cualquier otro miembro de un jurado de campo en concursos de 

Adiestramiento internacionales. No obstante, los jueces 3* pueden permanecer con 

jueces que ofician en un nivel superior si estos les dan permiso. 

6. A los jueces que se desempeñen en un concurso internacional se les pagará de la 

siguiente manera: reembolso de todos los gastos de transporte, pensión completa y 

alojamiento. 

7. Los jueces no pueden desempeñar sus funciones en un concurso si esto acarreará 

un conflicto de intereses (véase el RG). Las siguientes personas no pueden ser 

miembros de un jurado de campo en un concurso:  

7.1 Los propietarios/copropietarios y atletas de caballos que participan en el concurso. 

7.2 Los Jefes de Equipo, Oficiales del Team, entrenadores regulars de los jinetes y 

empleados o empleados de los Atletas. 

Nota: “entrenador habitual” es aquel que entrena a un caballo/atleta por más de tres 

(3) días en el período de doce (12) meses anterior al concurso- 

NB: “Tres días” significa cualquier entrenamiento en más de tres (3) días en el período 

de doce (12) meses. En los seis (6) meses inmediatos a un concurso, no puede 

ejecutarse entrenamiento alguno. 

7.3 Los familiares de propietarios, atletas, jefes de equipo u oficiales de los equipos. 

7.4 Aquellas personas que poseen algún interés financiero o personal en un caballo o 

atleta que participa de la competencia. 

7.5 Al aceptar una invitación para juzgar, un juez debe declarar su interés en cualquier 

persona o caballo (que compita internacionalmente) que haya entrenado, en cualquier 
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caballo del que haya sido propietario o copropietario o tenido un interés económico 

dentro de los doce (12) meses que preceden el concurso, dándole, de este modo, la 

oportunidad al CO de asignar a dicho juez en competencias en las que esta 

persona/caballo en particular no participará. 

Cualquier transgresión al Reglamento será informada al Comité técnico de 

Adiestramiento PE para atención y acción del Tribunal de la FEI. 

7.6 Los jueces FEI PE no pueden desempeñarse en competencias senior y también 

competir internacionalmente en el mismo continente dentro del mismo año calendario. 

Deben declarar a la FEI, por medio de su FN, antes del 1 de enero de cada año si 

desean juzgar o competir durante ese año en particular. 

8. La FEI invitará a las FN a enviarle los nombres de las personas que cumplan los 

requisitos para ejercer las funciones y cumplir con las condiciones requeridas para un 

juez PE 3* y 4*, junto con una declaración completa de sus calificaciones que incluya 

su experiencia como atleta y entrenador. Las FN deben asegurarse de que se envíen 

a la FEI solo los nombres de las personas que cumplen con los requisitos (véase el 

RG; Jueces). 

9.. Refiérase al anexo para las pautas para Jueces “5*”. 

10. El Comité técnico de Adiestramiento PE puede quitar a los jueces FEI PE que han 

permanecido inactivos por un período de más de tres (3) años de la lista de jueces de 

Adiestramiento FEI PE. Las FN, después de notificarlo a los jueces determinados, 

debe informar a la FEI respecto de los nombres de los jueces que no han juzgado en 

un concurso internacional o asistido a un curso de jueces FEI PE por un período de 

más de tres (3) años y debe solicitar que se los quite de la lista de jueces de 

Adiestramiento FEI PE. 

11. Todos los jueces de Adiestramiento PE deben asistir, por lo menos, a un (1) curso 

de jueces FEI PE cada tres (3) años. En caso contrario, es probable que el Comité 

técnico de Adiestramiento PE los quite de la lista FEI.
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Anexo III. Pautas para las competencias de Adiestramiento con caballos 

prestados 

La FN organizadora puede realizar concursos o competencias internacionales con 

caballos prestados con la aprobación de la FEI (véase el Artículo 8420). En tales 

casos, se aplican las siguientes condiciones: 

1. El programa debe establecer cualquier condición adicional con la que se prestan los 

caballos y se organizan las competencias. Se debe organizar una reunión técnica 

previa a la inspección de caballos y el sorteo para informarles a los jefes de equipo, 

atletas, propietarios de caballos y oficiales sobre las condiciones especiales respecto 

de los caballos prestados y de la organización del concurso. 

1.1 El CO pondrá a disposición el número necesario de caballos para permitir que 

haya una opción de dos (2) caballos aptos con buen temperamento, entrenados al 

nivel requerido para cada atleta en cada grado. 

2. Todos los caballos deben estar entrenados como para poder competir al nivel de 

competencia pretendido o superior y deben tener buen temperamento. 

2.1 Cuando no hay suficientes caballos disponibles para brindarle a los atletas la 

opción de dos (2) caballos, debe haber suficientes caballos aptos, como se requirió 

anteriormente, para el número de atletas de cada grado más, al menos, treinta y tres 

por ciento (33 %) de caballos suplentes para los atletas. 

2.2 El sorteo de los caballos debe realizarse lo antes posible, como máximo 

veinticuatro (24) horas antes del inicio de la primera competencia. 

3. La inspección de caballos se debe realizar delante de los jefes de equipo o un 

representante del equipo y de los atletas, el presidente del jurado de campo y el 

presidente de la Comisión veterinaria o el delegado veterinario. Los caballos deben 

estar adecuadamente identificados. 

3.1 Los propietarios de caballos traerán una cabezada conforme al Artículo 8428 para 

usarla en su caballo. El delegado técnico y el presidente del jurado de campo tomarán 

debida nota de las cabezadas y embocaduras para cada caballo. Estas no pueden 

cambiarse durante el concurso, excepto por acuerdo con el propietario o su 

representante. Los propietarios también deben traer sillas de montar, en caso de que 

no se adecuen al caballo las que traen los atletas; refiérase al Código de conducta. Se 

deben inspeccionar todos los caballos suplentes. Las substituciones solo se deben 

realizar cuando están autorizadas por el delegado veterinario, el juez extranjero y el 

delegado técnico de la FEI. Los caballos de cada equipo se pueden intercambiar 

dentro del equipo. Véase también el Artículo 8422.9 (Compartir caballos). 

4. En el día o noche previos al inicio de la primera competencia, se realizará un sorteo 

para el orden de inicio conforme al Artículo 8425. 
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5. El CO debe proveer un número razonable de caballos suplentes aptos para cada 

grado para utilizarse en caso de que el delegado o la comisión veterinaria consideren 

después del sorteo que un caballo no se encuentra apto o no está en estado físico 

adecuado para competir. Se debe nombrar a los caballos suplentes en el sorteo. 

5.1 En los casos antedichos, debe haber un sorteo para los caballos suplentes. Estos 

caballos deben haber aprobado la inspección veterinaria. Independientemente del 

número de atletas o caballos que participan, se debe intentar contar con más caballos 

que atletas en el sorteo. 

6. En los casos en que cada atleta utiliza dos (2) o tres (3) caballos para todo el 

concurso, por lo menos, se debe dedicar una (1) hora para la práctica con los caballos, 

preferentemente el día anterior a que comience el concurso. Los atletas podrán 

entrenar y precalentar sus caballos por media hora antes de su horario de inicio en 

cada competencia. (Se excluyen las competencias contempladas en el párrafo 5). 

Debe estar supervisado por el delegado técnico y el comisario de la FEI. 

7. No se solicitarán los pasaportes FEI, si solo participan caballos nacionales y pueden 

identificarse, sin ninguna duda, con un documento aceptado por la FN. 
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Anexo IV. Categorías de concursos 

 

 
 CPEDI1* CPEDI2* CPEDI3* CPEDI4*, incluidos 

campeonatos y 

juegos paralímpicos 

(5*) 

Participación Mínimo de 4 FN 

invitadas. 

Mínimo de 4 FN 

invitadas. 

Mínimo de 6 FN 

invitadas. 

 

Competencias Pueden tener 

competencias por 

equipo. 

Pueden tener 

competencias por 

equipo. 

Deben tener 

competencias por 

equipo. 

Deben tener 

competencias por 

equipo. 

Edad 

 

Atletas desde 

catorce (14) años. 
Atletas desde catorce 

(14) años. 
Atletas desde 

catorce (14) años. 
Atletas desde catorce 

(14) años para grandes 

campeonatos. 
Atletas 

 

 

Los Atletas que 

vivan en el 

extranjero podrán 

participar en 

eventos del país 

anfitrión con 

permiso de éste. 

Los Atletas que vivan 

en el extranjero 

podrán participar en 

eventos del país 

anfitrión con permiso 

de éste. 

Los atletas podrán 

solamente participar 

en la jurisdicción del 

país del cual tengan 

el pasaporte 

Los atletas podrán 

solamente participar en 

la jurisdicción del país 

del cual tengan el 

pasaporte 

Caballos 

 

Caballos: desde 

seis (6) años. 
Caballos: desde seis 

(6) años. 
Caballos: desde 

seis (6) años. 
Caballos: desde seis 

(6) años. 
Pasaporte de 

caballos 

 

 

 

El Pasaporte FEI 

no es requerido si 

compite en su país- 

estos caballos 

pueden estar 

registrados en su 

FN- ser 

identificables por 

un diagrama y  

tener las vacunas 

al día con sus 

certificados 

El Pasaporte FEI no 

es requerido si 

compite en su país- 

estos caballos 

pueden estar 

registrados en su FN- 

ser identificables por 

un diagrama y  tener 

las vacunas al d+ia 

con sus certificados 

FEI Passport ( ver 

también el Art 137 

del reglamento 

general) 

FEI Passport ( ver 

también el Art 137 del 

reglamento general) 

Jurado de 

campo 

3 o 5 jueces 3*, 4* 

o 5*; un juez 

extranjero de 3 o 

dos de 5. Se 

permiten dos 

jueces nacionales. 

Designados por la 

FN y el CO; 

aprobados por la 

FEI. 

3 o 5 jueces 3*, 4* o 

5*; dos jueces 

extranjeros de 3 o 

tres de 5. Se permite 

un juez nacional. 

Designados por la FN 

y el CO; aprobados 

por la FEI. 

Si se usan cinco 

Jueces, tres (3) o 

más deben ser 4* o 

5*,pueden tener uno 

(1) o dos (2) jueces 

3*. 

Los jueces de 3* 

deben ser 

extranjeros 

Si se usan tres (3) 

Jueces, dos (2) 

deben ser 4* o 5* y 

uno puede ser 3*. 

5 jueces 4* o 5*; tres 

jueces extranjeros de 5. 

Designados por la FN y 

el CO; aprobados por la 

FEI; para campeonatos 

y paralimpíadas, 

designados por la FEI. 
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Dos o más tienen 

que ser extranjeros, 

nombrados por el 

OC y aprovados por 

la FEI (5).  

Delegado 

técnico 

Designado por la 

FN y el CO; 

aprobado por la 

FEI. 

Designado por la FN 

y el CO; aprobado por 

la FEI. 

Designado por la 

FN y el CO; 

aprobado por la FEI. 

Designado por la FN y 

el CO; aprobado por la 

FEI. Designado por la 

FEI en campeonatos y 

juegos. 
Comité de 

apelaciones 

No se requiere. No se requiere. No se requiere. 3 miembros designados 

por la FN y el CO, 

aprobados por la FEI. 

Designados por la FEI 

en campeonatos y 

juegos. 

Comisario 

jefe 

Designado por la 

FN y el CO; 

aprobado por la 

FEI. 

Designado por la FN 

y el CO; aprobado por 

la FEI. 

Designado por la 

FN y el CO; 

aprobado por la FEI. 

Designado por la FN y 

el CO; aprobado por la 

FEI. Designado por la 

FEI en campeonatos y 

juegos. 

Clasificadores 1 nacional y 1 

internacional.  FEI 

aprovado por la 

FEI 

1 nacional y 1 

internacional FEI 

aprobado por la FEI. 

2 Clasificadores FEI 

aprobados por la 

FEI 

2 Clasificadores FEI, 

designados por la 

FEI.para CPEDI4*  no 

hay Clasificadores en 

los Juegos Olímpicos 
 

 

 

Jurado de campo designado por los siguientes: 

FEI: FEI 

FN: Federación Nacional 

CO: Comité Organizador 

 

Salario por día para jueces CPEDI3* y superiores: EUR100 por día, como 

remuneración para gastos diversos. Libre de impuestos que en caso que los hubiera 

serán absorbidos por el Organizador del evento. 

 

 

NEXO V. Directivas para los jueces FEI “5*” 

(Solamente el Comité Para-ecuestre puede proponer jueces “5*”) 

 

Para consultar otros criterios, refiérase al Plan de educación para jueces de 

Adiestramiento Para-Ecuestre.
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Anexo VI. Seguridad de los establos 

Requerimientos para eventos CPEDI, Campeonatos FEI y Juegos, ver  Reglamento 

FEI Veterinario Artículo 1023. 
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[Tarjeta ID PE Nacional] 

 
 

 

 


