
E L I T E  P L A N

- El uso de la mascara (face shield) y mascarilla es obligatorio en todo
momento, salvo el jinete mientras esta montado en su caballo.

-Concursos sin público, adultos mayores de edad (18 años) sin acompañantes,
los menores de edad acompañados por un (1) solo representante, sin
excepciones.

-El jinete debe llegar a las instalaciones 1 hora antes de iniciar su prueba y
deberá abandonar la entidad al terminar su participación, sin excepción. A
través de la plataforma Ecuestre Digital pueden tener una idea de la hora en
que deben presentarse en el club.

- Inscripciones, para poder llevar un control del horario de inicio y finalización
de cada prueba, durante la pandemia, no están permitidas las inscripciones de
última hora, sin excepciones.

- Pernocta, un solo caballerizo por cada entidad podrá pernoctar solo si es
estrictamente necesario, de lo contrario lo indicado es la no pernocta. 

- Debido a las normas de bioseguridad, las  cuadras portátiles serán
distribuidas en espacios separados por entidad. 

-Eventos sin puntos de comida extra al del concesionario del club, el cual
venderá solo hidratación y comida para llevar (recomendamos a los jinetes e
instructores llevar su propia hidratación).

-No habrá ceremonia de premiación. El comité organizador del evento decidirá
y notificará la forma de hacer llegar los premios a las entidades para que sean
entregados.

-Caseta de Jurado, secretaria auxiliar y Steward sin público y sin visitas, a
través de la plataforma Ecuestre Digital el jinete puede ver sus resultados y el
de la prueba en general, cualquier duda o inquietud vía celular.

-En el paddock no se permitirá la entrada a mas de 6 binomios al mismo
tiempo, un solo instructor por jinete y un canchero.

 

NORMATIVA CONCURSO CHC 
30 de Abril al 2 de Mayo de 2021 

 
 



C.N.A   ADIESTRAMIENTO 
  30 de Abril  al 2  de Mayo de 2021
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Prohibida la entrada de mascotas 

Se recibirán pagos en efectivo ($) y transferencia
en Bs.
fUNDACION DEPORTIVA CHC RIF J-29825332-0
Banesco Cta Corriente 0134.0051.23.0511030619
 

Cuadras: 85$ 
NO HABRÁN CUADRAS DE ÚLTIMA HORA

Sorteo: Miercoles 28 de abril a las 1:00 pm
Retiros: Miercoles 28 de abril a las 1:00 pm

Los dias Sábado y Domingo al finalizar  el
adiestramiento se dará inicio al CNO de
Salto en la Cancha Principal 

Delegado Técnico: 



C.N.O.  DE SALTO 
30 de Abril al 2 de Mayo  de  de 2021
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Sáb
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2:00pm

Aprox: 11:30 am   

Prohibida la entrada de mascotas 
Diseñador: Pablo Sandoval  ( FEI 1 )  
Asistente: Eduardo Cariello 
Delegado Técnico: 

Cuadras: 85$ 
NO HABRÁN CUADRAS DE ÚLTIMA HORA

Sorteo: Miercoles 28 de abril a las 1:00 pm
Retiros: Miercoles 28 de abril a las 1:00 pm

Los dias Sábado y Domingo a partir de las
8:00 am se realizará el CNA de
Adiestramiento

Se recibirán pagos en efectivo ($) y transferencia
en Bs.
FUNDACION DEPORTIVA CHC RIF J-29825332-0
Banesco Cta Corriente 0134.0051.23.0511030619
 



C.S.R  DE SALTO REGIONAL
2 de Mayo 2021 
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Domingo 10:00 am

Prohibida la entrada de mascotas 
Diseñador: Pablo Sandoval  ( FEI 1 )  
Asistente: Eduardo Cariello 
Delegado Técnico:  

Cuadras: 85$ 
NO HABRÁN CUADRAS DE ÚLTIMA HORA

Sorteo: Miercoles  28 de abril  a las 1:00 pm
Retiros: Miercoles  28 de abril  a las 1:00 pm

Se recibirán pagos en efectivo ($) y transferencia
en Bs.
FUNDACION DEPORTIVA CHC RIF J-29825332-0
Banesco Cta Corriente 0134.0051.23.0511030619
 

En caso de dos pruebas que se realicen simultáneamente en una misma entidad, el
Orden de Salida podrá ser alterado para favorecer a los jinetes que tengan a su profesor
o caballo en otra cancha. Se tratará de mover al jinete en la prueba de menor
puntuación o altura, en lo posible.

Todas las  categorías deben recorrer las pruebas en conjunto. 


