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Montevideo, noviembre 2007

Condiciones Generales Rocha 2007

COMPETENCIA INTERNACIONAL DE
ENDURANCE
La Asociación Uruguaya De Enduro Ecuestre y el Comité Organizador del
“ENDURANCE DE LA COSTA ATLANTICA” Club Costa Azul informan que del 30 de
noviembre al 2 de diciembre de 2007 se llevará a cabo en los balnearios Costa Azul
y La Paloma, en el Departamento de Rocha, la quinta y ultima prueba de
Endurance internacional y la ultima del calendario nacional del año 2007. El evento
contará con cuatro competencias internacionales, sobre distancias de 58 Km, 86.80
Km, 120 Km y 160 Km y una competencia nacional promocional sobre la distancia
de 58 Km.

CONDICIONES GENERALES
Esta prueba es puntuable para el campeonato Nacional, que está organizado de
acuerdo con las directivas impartidas por la FUDE y AUDEE, las cuales se rigen por
los estatutos FEI, y el reglamento FEI de Enduro.

FEDERACIONES
Todos los jinetes y equinos deberán estar asociados a AUDEE. Todos los jinetes
deberán estar federados a un Club y podrán inscribirse en grupos formando equipos
para participar por el premio al mejor equipo. Todos los jinetes deberán presentar
Carné de Salud vigente y cédula de identidad.

SANIDAD DE LOS EQUINOS.
Los equinos deberán tener vigentes: resultado de Test de Coggins, y Certificados de
Vacunación contra Adenitis, Influenza y Tétanos. La vacuna contra influenza, cuando
es la primera vacunación debe tener una revacunación a los 21 días.
La revacunación contra tétanos y adenitis es cada un año, y contra influenza
es cada 6 meses, el resultado negativo del test de Coggins tiene validez de
un año.

ADMISIÓN DE LOS EQUINOS
EN LA ADMISIÓN SE HARÁ UN CONTROL SANITARIO y se chequeará los

certificados de vacunación y resultado test de coggins, que deberán estar al día en
los pasaportes de los equinos que lo poseen (lo deben llenar sus veterinarios
particulares y los que no posean pasaporte deberán tener los certificados veterinarios
de las vacunas correspondientes, y el resultado del test de coggins,
LOS EQUINOS NO PUEDEN INGRESAR AL PREDIO DEL EVENTO SIN PASAR
POR LA ADMISIÓN VETERINARIA.
Cuando pasen la Admisión se les adjudicará caballerizas y sectores en el Vet Gate
para la recuperación durante la competencia.

ESTUDIO DEL HEMATOCRITO Y DE LAS PROTEÍNAS PLASMÁTICAS.
Se extraerá muestra de sangre a todos los equinos que ingresen al predio
de la competencia, para la realización del estudio de Hematocrito y
Proteínas Plasmáticas. Se realizará una extracción luego de la admisión y
antes del chequeo y se repetirá luego de la competencia. El costo del

estudio es de $ 100 y no esta incluido en la inscripción.
INSCRIPCIONES
LAS MISMAS SE RECIBIRÁN POR TELÉFONO Y POR CORREO ELECTRÓNICO
HASTA EL LIMITE ESTABLECIDO EN EL CRONOGRAMA PARA TODAS LAS
PRUEBAS.
Quienes se inscriban luego de este plazo tendrán un recargo del 10 % en el costo de
la inscripción.
La inscripción de los equipos se recibirá en la secretaria de AUDEE, por escrito hasta
la hora de inicio de la reunión de jinetes.
El pago de cuotas sociales e inscripciones, se realizarán desde el jueves, para lo que
se instalará la secretaría de AUDEE.

MONTO DE LA INSCRIPCIÓN
COMPETENCIAS INTERNACIONALES
SOCIOS AUDEE
Una estrella
Dos estrellas
Tres estrellas

U$S 50
U$S 75
U$S 115

Promocional

$ 800

Los menores (desde el año que cumplen 12 años hasta el que cumplen 13 años) que
participen en competencias de una, dos y tres estrellas abonaran la inscripción
equivalente al monto de una Competencia Nacional ($1100, $ 1300 y $1600
respectivamente)

PESO MINIMO REQUERIDO
Para todas las pruebas de una a tres estrellas la categoría jinete: 75 Kg., los
menores con peso libre y los Young Riders (de 14 a 21 años) podrán optar por correr
como jinetes o con peso libre.

En la categoría Promocional: los Jinetes que compiten con caballos Jóvenes (5 años)
compiten con peso libre al igual que los menores (8 a 11 años).

PREMIOS
Categoría promocional.
Primer, segundo y tercer premio: trofeos, premios y medallas.
Todos los clasificados se harán acreedores a medallas.
Categoría una estrella
Primer, segundo y tercer premio: trofeos, premios y medallas.
Todos los clasificados se harán acreedores a medallas.
Categoría dos estrellas.
Primer, segundo y tercer premio: trofeos, premios y medallas.
Todos los clasificados se harán acreedores a medallas.
Categoría tres estrellas.
Primer, segundo y tercer premio: trofeos, premios y medallas.
Todos los clasificados se harán acreedores a medallas.
Competencia por Equipos
Primer premio: trofeos.
Best Conditions: Trofeos

SEGUROS
Los socios de AUDEE son personalmente responsables de los equinos, competidores,
empleados y acompañantes. Debiéndose tomar los recaudos correspondientes para
el caso de producirse accidentes entre los competidores y/o terceros en caso de
daños, lesiones o roturas de materiales o instalaciones. No se harán cargo de los
mismos del Comité Organizador ni la Asociación de Enduro. La Comisión
Organizadora contará con un servicio permanente de urgencia tanto para las
personas como para caballos. Se prohíbe fumar dentro de los establos, y se deben
cumplir con todas las reglas de seguridad que imponga la organización.
LOS EQUINOS INDOCILES, PADRILLOS, O CUALQUIER CABALLO QUE POR SU
TEMPERAMENTO SEA PELIGROSO PARA LOS PARTICIPANTES Y PUBLICO EN
GENERAL, DEBE ESTAR IDENTIFICADO CON UNA CINTA ROJA ATADA EN LA COLA.
EL SOCIO DUEÑO DE ESE EQUINO SERA RESPONSABLE DE LOS INCONVENIENTES
QUE PUEDA CAUSAR, TANTO EN LA PISTA COMO EN EL GET GATE Y EN LOS
BOXES.

COMPETENCIA
Contrarreloj, Individual y por equipos.
DEFINICIÓN PARA LA PRUEBA DE TRES ESTRELLAS.
La prueba será definida contrarreloj, donde el mejor tiempo clasifica de acuerdo al
Reglamento FEI de Enduro Ecuestre.
Se clasifica de acuerdo al orden de llegada en la última etapa y luego de aprobado
el último control veterinario, habiéndose presentado dentro del límite de 30 minutos.
DEFINICIÓN PARA LAS PRUEBAS DE UNA, DOS ESTRELLA Y PROMOCIONAL.
Estas pruebas serán definidas contrarreloj, donde el mejor tiempo clasifica de

acuerdo al Reglamento FEI de Enduro Ecuestre.
Se clasifica de acuerdo al orden de entrada al control veterinario, después
de haber terminado la última etapa, habiéndose presentado dentro del
límite de tiempo, es decir que el tiempo de carrera se detiene cuando
ingresa al Vet Check luego de haber recorrido la última etapa.
Luego debe aprobar el último control veterinario, habiéndose presentado
dentro del límite de 10 minutos para la prueba de una estrella y para la
prueba promocional y 20 minutos para la prueba de dos estrellas.
BEST CONDITIONS
Luego de finalizadas las pruebas el Cuerpo Veterinario elegirá, según los criterios
establecidos en el Reglamento FEI, el caballo que obtendrá el premio de Best
Condition (mejor condición) en cada una de las categorías.
PRUEBA POR EQUIPOS.
El equipo se compondrá de cuatro binomios, siendo el ganador el que acumule
mayor puntaje de sus integrantes clasificados.
En primer lugar clasificarán los equipos que clasifiquen un mínimo de tres
integrantes, y luego los que clasifiquen dos.
Se podrán conformar equipos con participantes de diferentes categorías.
Cada equipo acumula puntos para el Campeonato Nacional de Equipos.

CONTROL ANTIDOPAJE
Se realiza control antidopaje en todas las categorías.

Control Veterinario
PRUEBA DE TRES ESTRELLAS 160 km

ETAPADISTANCIA ETAPAT. MAX RECUP.DESCANSO
(BPM)TOTAL1
30 KM
30 min.
30 min.
64
2
30 KM
30 min.
30 min.
3
30 KM
30 min.
30 min.
4
30 KM
30 min.
30 min.
5
20 KM
30 min.
40 min.
6
20 KM
30 min.
----------

PRUEBA DE TRES ESTRELLAS 120 km

ETAPADISTANCIA ETAPAT. MAX RECUP.DESCANSO
(BPM)TOTAL1
30 KM
30 min.
30 min.
64
2
30 KM
30 min.
30 min.
3
20 KM
30 min.
30 min.
4
20 KM
30 min.
40 min.
5
20 KM
30 min.
----------

PRUEBA DE DOS ESTRELLA 86.80 km

OBLIGATORIOPULSO

64
64
64
64
64

30 KM
60KM
90KM
120KM
140KM
160KM

OBLIGATORIOPULSO

64
64
64
64

30 KM
60KM
80KM
100KM
120KM

ETAPADISTANCIA ETAPAT. MAX RECUP.DESCANSO OBLIGATORIOPULSO

(BPM)TOTAL1
23.40 KM
20 min.
2
23.40 KM
3
20 KM
4
20 KM

30 min.
60
20 min.
30 min.
20 min.
40 min.
20 min.
-----------

60
60
60

23.40KM
46.80KM
66.80KM
86.80KM

PRUEBA PROMOCIONAL Y UNA ESTRELLA 58 KM

ETAPADISTANCIA ETAPAT. MAX RECUP.DESCANSO OBLIGATORIOPULSO
(BPM)TOTAL1
20 KM
20 min.
30 min.
56
20KM
2
20 KM
20 min.
40 min.
56
40KM
3
18 KM
10 min.
-------56
58KM

Nota Importante: por resolución de la Comisión Directiva del día
Martes 30/01/07, se modificaron las pulsaciones de las
competencias de Una, Dos Estrellas y Promocional, quedando
los mismos en 56 rpm. para la competencia de Una Estrella y
Promocional y en 60 rpm. para la competencia de Dos Estrellas.
Competencias de Tres Estrellas el pulso no se modifica.

Estos parámetros pueden ser modificados por el Jurado de campo y el Comité
Veterinario, en tal caso será comunicado con la debida anticipación a los
competidores.
* Al control veterinario, el equino debe ser presentado por una sola persona,
con el chaleco del competidor bien puesto, con vestimenta presentable (no
puede entrar sin calzado, o sin remera, etc.), debiendo estar el caballo
solamente con cabezada sin ningún otro elemento en el cuerpo o en sus miembros
(monitor de ritmo cardíaco, vendas, esponjas, etc.).
* Los equinos indóciles que no permitan el trabajo del cuerpo veterinario serán
retirados de la competencia.
* Los equinos deben trotar sueltos, al costado de quien lo lleve, durante todo el
trayecto de la pista de trote. Si no trota en un primer intento, tendrá una última
oportunidad que será eliminatoria. No se permite castigar al caballo para estimularlo
a trotar.
* El cuerpo veterinario podrá retirar de la competencia un equino cuya salud se
considere en riesgo de continuar en la prueba, aún cuando haya cumplido con los
parámetros antes mencionados.
* En las competencias de dos y tres estrellas en la examen veterinario previo a
largar la última etapa habrá RECHEQUEO OBLIGATORIO de todos los equinos,
para lo cual se presentarán 10 minutos antes del horario de largada en el Vet Check,
pudiendo hacerlo ensillados.
* El cuerpo veterinario no esta obligado a diagnosticar la causa por la cual se retira
un equino de la competencia, indicando solamente la causa (claudicación,
metabólico, etc.)

TIEMPO LIMITE Y HORA DE LARGADA

Tres Estrellas 160 km.
Largada SAB 1/12 4:30 hs.

Tiempo límite 20hs 30min 00seg

Tres Estrellas 120 km.
Largada SAB 1/12 5:30 hs.

Tiempo límite 17hs 40min 00seg

Dos estrellas 86.80 km.
Largada DOM 2/12 6:00 hs.

Tiempo límite 14hs 54min 00seg

Una estrella y Promocional 58 km.
Largada DOM 2/12 7:00 hs

Tiempo límite 13hs 00min 00seg

METODO DE LARGADA: Largada en masa.
TIEMPO LIMITE: El tiempo límite se establece en función de un promedio mínimo,
que para FEI a partir de este año es de 12 km/h, en condiciones normales de
competencia.
Para las competencias tres estrellas, (120 km o más) el tiempo de carrera de
la última etapa se termina al pasar la línea de llegada al VET GATE, por lo cual el
horario del tiempo límite se controla en ese lugar.
Para las competencias promocionales, una estrella y dos estrellas , (hasta
119 km) el tiempo de carrera se termina al ingreso al VET CHECK tras completar la
última etapa, por lo cual el tiempo límite de competencia se controla en la
entrada al VET CHECK.

TIPO DE TERRENO.
Se adjunta descripción de la pista.

SEÑALIZACIÓN DE LA PISTA
Banderas y carteles, con indicadores en los desvíos y cruces.

METODO DE PESAJE
Antes de la prueba el jinete será pesado incluyendo el casco protector y equipo de
montar completo que usará en la competencia sin incluir rienda y cabezada. El peso
del jinete con el equipo no podrá ser menor de 75 kilos sin excepciones.

EQUIPO DE MONTAR
De acuerdo al Reglamento FEI. Uso obligatorio de casco. Se prohíbe el uso de
espuelas y fusta en toda la competencia. Cualquier forma de castigo al equino será
penada con la eliminación de la competencia.

COSTOS PARA SOCIOS AUDEE:
COSTOS PARA SOCIOS AUDEE
Cuota social (propietario)

$ 600

Mas $ 150 por caballo por
competencia

Pasaporte equino (1)
Cuota de jinete
Transferencia

$ 1200
$ 500
$ 500

anual

(1) Todos los Equinos que participen en cualquiera de las competencias,
incluida la categoría promocional, deben tener pasaporte Nacional.

CONDICIONES PARA LA COMPETENCIA
Categoría Promocional:
Para la categoría menores: peso libre. Edad: desde los 8 años hasta los 11
años cumplidos en el año en curso, equinos a partir de los 5 años.
Para la categoría caballos Jóvenes: Edad de los Equinos 5 años.
Categoría Una Dos y Tres Estrellas:
Categoría jinetes menores: todos desde el año que cumplen 12 años hasta el año
que cumplen 13. Peso libre.
Categoría Young Riders: desde el año que cumplen 14 hasta el año que cumplen 21.
Peso: pueden optar para correr con peso libre o con peso mínimo (75 Kg.). En el
caso que compitan con peso libre no obtienen premios en efectivo, y compiten solo
por la categoría Young Riders para el campeonato nacional. Si corren con peso
mínimo, sí participan del campeonato Nacional de Jinetes y por los premios en
efectivo. Todos los competidores de entre 14 y 21 años puntúan para el campeonato
nacional de Young Riders.
Categoría Jinetes mayores: desde el año que cumplen 14 años en adelante (ver
punto anterior). Peso mínimo 75 Kg. (en la competencia de una estrella se

puede optar por participar en la categoría heavy: más de 95 kg.)
Edad de los Equinos: desde los 6 años

LOS SIGUIENTES NUMERALES SERAN VIGENTES A PARTIR
DEL 1º DE ENERO DEL 2007.
Los eventos de Enduro tendrán como mínimo tres competencias: una estrella (entre
45 y 55 km.); dos estrellas (entre 80 y 90 km); y tres estrellas (120 km o más).
Dentro de la competencia de una estrella habrá una categoría “promocional” en la
que podrán participar jinetes menores (desde el año que cumplen los 8 años hasta el
año que cumplen los 12 años) en una categoría y enotra categoría los caballos
Jóvenes con 5 años de edad cumplidos.
Para poder participar en las competencias de dos estrellas, el jinete y el equino
deben haber clasificado en una competencia de una estrella en un plazo máximo de
dos años.
Para poder participar en la categoría tres estrellas el jinete y el equino deben haber
clasificado en una competencia de dos estrellas en un plazo máximo de dos años.
La categoría promocional no es clasificatoria para participar en competencias de dos
estrellas.
La participación con PESO LIBRE, no es clasificatorio para competir en categoría
JINETE (75 kg.), en pruebas de más estrellas, tanto para el jinete como para el
equino.
Los equinos y jinetes que hubieran PARTICIPADO durante el año 2006 en
competencias de una estrella se considerarán EXCEPCIONALMENTE aptos para
competir en pruebas de dos estrellas (de 80 a 90 km) hasta el 31/12/2007.

Los equinos y jinetes que hubieran PARTICIPADO durante el año 2006 en competencias
de tres estrellas (120 km o más) se considerarán EXCEPCIONALMENTE aptos para
competir en pruebas de dos estrellas (de 80 a 90 km) y tres estrellas (más de 120 km) hasta

el 31/12/2007.
COMITÉ ORGANIZADOR:
AUDEE
Telefax: 9030985, Correo electrónico: HYPERLINK
"mailto:presidenciaaudee@adinet.com.uy" presidenciaaudee@adinet.com.uy
HYPERLINK "mailto:secretariaaudee@adinet.com.uy"
secretariaaudee@adinet.com.uy , HYPERLINK "http://
www.enduranceuruguay.com" www.enduranceuruguay.com
Federico Izaguirre- Jorge Falero

Por alojamientos: Sra. Raquel 099 556 678 o 0479 7801
CRONOGRAMA
MARTES.
Hasta las 20 horas se recibirá las inscripciones.
JUEVES
14:00 a 19:00 Admisión de Equinos. Estará instalada la Secretaría de AUDEE para
pago de cuotas sociales e inscripciones.
VIERNES.
08:00 a 13:00 hs. Admisión de Equinos. Estará instalada la Secretaría de AUDEE
para pago de cuotas sociales e inscripciones.
09:00 a 14:00 chequeo Veterinario
17:00 recorrido de pistas
20:00 reunión de jinetes
22:00 hs cierre de boxes
SABADO.
03:00 apertura de boxes
4:30:00 Largada 3* 160 km
5:30:00 Largada 3* 120 km
17:40:00 Tiempo limite 3* 120 KM
20:30:00 Tiempo limite 3* 160 KM
22:00 hs Cierre de boxes
DOMINGO.
04:00 hs. Apertura de boxes.
06:00 hs. Largada competencia de dos estrellas.
07:00 hs. Largada competencia de una estrella y promocional.
13:00:00 Tiempo limite competencia estrella y promocional.
14:54:00 Tiempo limite competencia dos estrellas.

