
    
EL COMITÉ MEXICANO DE ENDURANCE ECUESTRE

& 

con el patrocinio de

      

CONVOCA

A LA PRIMERA COMPETENCIA NACIONAL  
DE ENDURANCE ECUESTRE 

DEL 2009

A REALIZARSE EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2009,  EN
“TEOTITLAN DEL VALLE”

TLACOLULA, OAXACA.

CATEGORÍAS: 40,  60  y  80 KMS 

INFORMES:



 Mary Jane Gagnier 045-951-199-7026 (Oaxaca)
 MZV Jose Alfredo Villagas 045-951-162-3035 (Oaxaca)
 Mercedes Acuña Tarditis 045-726-266-8003 (Estado de

México)
 Ricardo Galán Arias 045-231-313-8400 (Puebla)
 Guillermo Viñals Lira 044 55-1436-3152 (Distrito

Federal)
 Bernardo Espínola Samperio      045-771-699-1575 (Hidalgo)

Teotitlan del Valle, Oaxaca a 24 de octubre de 2008.           

El  Comité  Mexicano  de  Endurance  Ecuestre,  en  coordinación  con  el  grupo
organizador  Endurooax2009  tiene  el  gusto  de  invitar  a  todas  la  asociaciones,
grupos  ,  escuelas,  clubes,  academias,  jinetes,  practicantes  de  la  equitación  y
personas en general, a participar en el inicio del:

CIRCUITO NACIONAL MEXICANO DE ENDURANCE ECUESTRE 2009.

FECHA: 20 y 21 de febrero de 2008.
LUGAR: Teotitlan del Valle, Tlacolula, Oaxaca
SALIDA Y META: Teotitlan del Valle, Tlacolula, Oaxaca

CATEGORÍAS:

 CEI ** 80 KMS. -  Tres etapas: 1°:30 kms.,  2°:30 Kms. , 3°:20  Kms.
 CEI *   60 Kms -  Tres  etapas: 1°:30 Kms, 2°:20 kms, 3°:10 kms.
 (Categoría  40 kms) - Tres etapas: 1°:20 kms, 2°:10 kms. 3°:10 kms.

PROGRAMA  DE  ACTIVIDADES:

Jueves 19 de febrero:

Hora Actividad
13:00 Caballerizas abiertas para el ingreso de equinos.

Viernes 20 de febrero:

Hora Actividad

8:00 Caballerizas abiertas para el ingreso de equinos.
13:00 Inspección provisional del caballos
16:00 Reconocimiento virtual de rutas. Se entregará mapa con detalles relevantes de la ruta.

17:00 Reunión  técnica.  Con  asistencia  obligatoria  de  jinetes  y  oficiales  (La  no
asistencia elimina el derecho de competir).

18:00 Cierre de inscripciones y entrega de números a jinetes y/o jefes de equipo.
19:00 Cena, musica y calcutta



Sabado 21 de febrero.

Hora Actividad
0600 INSPECCIÓN VETERINARIA Y MARCADO DE CABALLOS. (JINETES DE 80 KMS)
0630 PESAJE (JINETES 80 KMS)
0700 INICIO COMPETENCIA 80  KMS.

INSPECCION VETERINARIA Y MARCADO CABALLOS  (JINETES 60  KMS)
0730 PESAJE DE JINETES (SOLO JINETES DE 60 KMS).

0800 INICIO DE COMPETENCIA. 60 KMS.
INSPECCION VETERINARIA Y MARCADO CABALLOS (JINETES  40  KMS).

0900 INICIO COMPETENCIA  40 KMS.
1600 FIN DE COMPETENCIA.
1630 PREMIACIÓN Y ENTREGA DE CONSTANCIAS.
1730 Comida de clausura

“RECOMENDAMOS A LOS JINETES, QUE POR RESPETO A LOS DEMÁS
COMPETIDORES Y AL PÚBLICO, SEAN PUNTUALES PARA DAR

FLUIDEZ Y LUCIMIENTO A LA COMPETENCIA.”

1. Comité Organizador  :
PRESIDENTE. Arnulfo Mendoza Ruiz
SECRETARIO:Mary Jane Gagnier
TESORERO: Rosa Matilde Maldonado Yescas

2. Región y características  :
- Características de la Región: Valle de  Tlacolula, Teotitlan del Valle se

encuentra a 25 km. al sureste de la cuidad de Oaxaca.
- Altura sobre el nivel del mar: Sobre los 1,600 msnm
- Clima: Templado, seco.
- Vegetación: Cactacia y magueyes, arbustos de ecosistema semiárido.
- Tipo de pista (suelo): Brechas de terracería en su mayoría compactada,

con un 7 -10 % de veredas sinuosas, elevación 1,550 a 1,750 msnm
3. Oficiales  :

Delegado Técnico,:  MZV Jose Alfredo Villegas
 Jurado de campo,  Don Alfonso Rule Doormman

                                                  

 Jefe de comisarios: Arnulfo Mendoza Ruiz

 Cronometrista.  Alejandrina Rios Sanchez

4. Comisión veterinaria  :
PRESIDENTE: MVZ. AIDA PATRICIA ORGANISTA CALZADO

MVZ. JESÚS IGNASIO DIAZ ROQUE
PMVZ. MOISES DANIEL PELAEZ MENDOZA
MVZ. JOSÉ ALFREDO VILLEGAS SÁNCHEZ

MEDICO VETERINARIO TRATANTE: AIDA PATRICIA ORGANISTA CALZADO



HERRERO: Domingo Cabrera

5. Seguros  :
Los competidores son responsables de sus equipos y empleados, debiendo

tomar las precauciones correspondientes para el caso de producirse accidentes

entre los competidores y/o terceros en caso de lesiones, daños o roturas del

personal, material e instalaciones. No se harán cargo de los mismos el Comité

Organizador ni la Federación Ecuestre Mexicana. La participación en la prueba

da por entendida y aceptada la presente indicación.

6. Inscripciones  :
- Monto de la inscripción: $ 600.00
- Las inscripciones se recibirán hasta el día 19 de febrero de 2008 a las 18:00

horas.
- Las  inscripciones  que  se  hagan  posteriormente  se  considerarán

extemporáneas y tendrán un costo de  $ 800.00

- El pago puede realizarse en la siguiente cuenta bancaria:
Nombre:Gabriel Mendoza Gagnier
Banco: Inverlat Scotiabank
Cuenta: depositos 09202384515
Clave de traspasos electronicos-044610092023845156
TEL:01-951-516-4275
EMAIL: info@lamanomagica.com
CONTACTO: Alejandrina Rios Sanchez

La ficha de Depósito debe escanearse al correo eléctrico,  mostrarla el sábado  en la

Junta Previa.

LA PERSONA QUE NO PAGUE OPORTUNAMENTE SU INSCRIPCIÓN Y  SU
CABALLERIZA,  PROBABLEMENTE  NO  ALCANCE  CABALLERIZA,  PUES  AL
HACERLO   DE  ULTIMA  HORA  NO  PERMITE  CALCULAR  EL  NUMERO  DE
CABALLERIZAS NECESARIAS, POR LO QUE SE RECOMIENDA LO HAGAN A
TIEMPO.

6ª. PESO: En categoría de 80 Y 60 km.  peso mínimo con montura y 
bridas de 75 kg.

7. Premios  :

ϖ Trofeos y premios del primero al tercer lugar en categorías de 40, 60 & 80
kms.

ϖ Reconocimiento y moña  a la amazona mejor colocada en cada catagoria.
ϖ Reconocimiento y moña  al (la) menor ( de 18 años)mejor colocado(a) en

cada catagoria.
ϖ Moña del primero al tercer lugar en categorías 40, 60 & 80  kms.



ϖ Moña y trofeo al caballo con  mejor condición en cada catagoria
ϖ Reconocimiento de participación a todos los binomios que terminan

dentro del tiempo limite y que sus caballos pasaan el ùltimo vet check.

8. Límite de tiempo  :

 Categoría  80 kms:   8 Hs. 00 Min.  (velocidad promedio  13
kms/h).  

 Categoría  60 kms:  6 Hs.  40 Min.  (velocidad promedio   15
kms/h).

 Categoría  40  kms:   4  hs.  30  min.  (velocidad  promedio  15
kms).

9. Reglamento  :
 
La competencia se regirá bajo el Reglamento del Comité de Carreras de Alta

Resistencia (Endurance) 2005 de la Federación Ecuestre Mexicana A.C. El ganador

será determinado conforme al  órden de llegada y aprobación del chequeo

veterinario.

10.Controles Veterinarios  :
 

 Categoría 80 kms: Kms. 30, 60 y 80
 Categoría 60 kms: Kms. 30, 50 y 60 
 Categoría 40 Kms: Kms. 20, 30 y 40

11. Inspecciones veterinarias  :

De acuerdo al Reglamento de Carreras de Alta Resistencia (Endurance) FEM/FEI.

12.Pulsaciones (Latidos cardiacos)  :

En cada Control Veterinario, el pulso (Frecuencia Cardiaca), así como el tiempo de
presentación en cada categoría no podrán exceder de los siguientes:

 80  y 60 kms: 60 latidos por minuto en  30 minutos.  
 40kms:  56 latidos por minuto en  20 minutos.   

El exceso de pulsaciones sobre las estipuladas producirá la eliminación automática
e inmediata de la competencia, lo mismo si excede el tiempo establecido de 20 o
30 minutos marcados para recuperar su frecuencia cardiaca.  SIN APELACIÓN.

En el control veterinario solo se permite la presentación del equino por una sola
persona, quien deberá presentarlo con almartigón y sin ninguna otra cosa  sobre el
cuerpo  o  patas  (montura,  bridas,  freno,  carona,  camisa,  vendas,  rozaderas,



campanas, etc)

13.Descanso obligatorio  :

30 minutos después de haber aprobado el Chequeo Veterinario.

14.Objeciones y reclamos  :
Toda aquella persona que considere una causa de reclamo, sin excepción, deberá
presentarla  ante  el  Jurado  de  Campo,   el  cual  resolverá  de  acuerdo  a  las
reglamentaciones de la FEM y la FEI.

Todas  las  quejas,  para  ser   válidas,  deberán  ser  hechas  por  escrito  y  ser
acompañadas por un depósito del doble de la inscripción. 

En caso de ganar la apelación se reintegrará el depósito.

15.Condiciones y requisitos de participación  :

 Podrán participar binomios de cualquier parte del país.

 No hay límite de edad,  en caso de menores de edad, la ficha de inscripción
deberá  ir  avalada por sus padres. Jinetes menores de 12 años deberán
realizar el recorrido acompañados de un adulto o bien un tutor de grupo,
que será el responsable de su seguridad.

 En la competencia promocional  será requisito que cuando menos haya cinco
binomios inscritos.

 No es requisito que los caballos cuenten con el registro de la federación.

 La edad mínima para que un caballo pueda competir es de 6 años en la
categoría 80 kms (verificación veterinaria en el lugar) y de 5 años en la
categoría 60 y de 4 años en la categoría de 40 kms.

 SE  REQUIERE  LA  DOCUMENTACIÓN  SANITARIA  PARA  QUE  PUEDAN
INGRESAR  AL  ÁREA  DE  COMPETENCIA  (CARTILLA  SANITARIA  FEM,  ó
CERTIFICADO DE SALUD Y DE VACUNACIÓN CONTRA INFLUENZA EQUINA,
AVALADO  POR  UN  MVZ.  TITULADO,  CON  UN  MÁXIMO  DE  SEIS  MESES
DESDE  LA  ULTIMA  APLICACIÓN,  ASI  COMO  DOCUMENTACIÓN  DE
MOVILIZACIÓN).

16.Servicio de veterinaria y herrería  :
 

 Estará presente un MVZ y un Herrero para la atención de emergencias.
 Los insumos, honorarios y medicamentos utilizados deberán ser pagados por

el propietario.

17.Caballerizas  :  Tendrán un costo de  $ 600.00  con posibilidades de salir el
lunes.
 El costo mencionado será respetado siempre y cuando el apartado y pago se



realice con cuando menos 5 días de  anticipación,  con  el  envió del  pago
mediante  deposito  bancario  y  envío  de  ficha  correspondiente  por  fax  o
correo electrónico.

 En caso contrario el costo de la caballeriza por el fin de semana será de $
900.00 por el fin de semana, con posibilidades de salir el lunes. Importe
que deberá ser cubierto al arribar a la zona de guarda correspondiente.

18.Chalecos distintivos  :

Los chalecos se entregarán al momento del chequeo veterinario previo a la carrera,
y de la acreditación de los competidores, quienes deberán dejar una identificación
oficial, misma que se les regresará al momento de devolverlos.

CÓDIGO  DE  CONDUCTA:

1. En todo momento durante la preparación y entrenamiento de los caballos de
competencia, el bienestar debe de preceder a cualquier otra exigencia. Esto
incluye el buen manejo del caballo, métodos de entrenamiento, equipo y
presentación.

2. Los caballos y sus jinetes deben estar bien acondicionados, deben de ser
capaces y presentar buen estado de salud antes de ser permitidos en una
competencia. Esto incluye la utilización de medicamentos y procedimientos
quirúrgicos  que pongan el peligro el bienestar y seguridad del caballo, la
gestación de yeguas y el mal uso de ayudas.

3. Las competencias no deben de afectar el bienestar del caballo. Esto implica
poner especial  atención a las áreas  de competencia,  superficie terrestre,
condiciones  climáticas,  caballerizas,  seguridad  y   acondicionamiento
suficiente que permita al caballo viajar posteriormente a la competencia.

4. Se debe de hacer todo el esfuerzo requerido para asegurar que los caballos
reciban atención apropiada un vez que hayan competido y que sean tratados
humanitariamente cuando su carrera deportiva haya terminado. Esto incluye
cuidados apropiados, cuidados de lesiones, eutanasia y retiro.

5. RECUERDE QUE NO HAY NADA PEOR PARA UN CABALLO CANSADO, QUE UN
JINETE CANSADO.

6. Se recuerda a  los jinetes  que  queda prohibida  toda ayuda externa para
impulsar a  su  caballo, tales como acicates o espuelas, cuartas  o fuetes,
riendas largas con que pueda golpear a su caballo, etc. Así como recibir
ayuda de personas ajenas a la carrera, o bien que sea acompañado durante
el recorrido por vehículos o caballos no registrados.  El uso de casco es
obligatorio. El infringir éstos puntos provoca descalificación inmediata.

7. La FEI invita a todos los involucrados en el deporte a obtener los más altos
niveles de educación en sus áreas de especialización



INFORMACIÓN DE HOTELES Y COSTOS

En TEOTITLAN DEL VALLE

 
Casa Sagrada Guesthouse 
(lugar de reunion y de las caballerizas)

www.casasagrada.com 
Hospedaje y Alimentacion con desayuno y comida o cena
Habitacion doble con baño interior 650 pesos por persona 
Habitacion triple o cuadruple con baño interior 550 pesos por persona
Habitacion doble con baño exterior 450 pesos por persona 
Dormitorio (traer sleeping)  250
Reservaciones con Alejandrina Rios Sanchez info@lamanomagica.com
o 951 516 4275
Caballerizas $600 pesos por fin de semana.

Casa Gonzalez B & B
3 cuartos entre $350 y $500 pesos con desayuno continental
Reservaciones con Elena Gonzalez: tel. (951) 524 4164

Las Granadas
www.lasgranadasoaxaca.com
2 cuartos entre $150 y $300 pesos con desayuno
Reservaciones con Roberta: tel. (951) 524 4232


