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FEI Jumping World Challenge 2021 Primer y Segundo  Evento,  
Categorías A, B y C.         

La Federación Venezolana de Deportes Ecuestres tiene el gusto de invitar a todos sus afiliados a 
participar en la Competencia FEI Jumping World Challenge 2021. Primer y Segundo Evento, 
Categorías A, B y C, los días 12 y 13 de Junio en las instalaciones del Caracas Country Club. 

CRONOGRAMA: 

Sabado 12 de junio de 2021. Primer Evento. Doble recorrido 

Hora 8:00 AM                                        Inspección veterinaria FEI 
Horario continuado, aprox 9:30 AM.    Inicio del Primer Recorrido FEI JUMPING C 
Horario continuado                           Primer Recorrido FEI JUMPING B 
 Horario continuado                           Primer Recorrido FEI JUMPING A 
 
Horario continuado Segundo Recorrido FEI JUMPING C  
Horario continuado Segundo Recorrido FEI JUMPING B  
Horario continuado Segundo Recorrido FEI JUMPING A 

 

Domingo 13 de junio de 2021. Segundo Evento. Doble recorrido 

 

Hora 9:00 AM Inicio del Primer Recorrido FEI JUMPING A 
Horario continuado, Primer Recorrido FEI JUMPING B 
Horario continuado, Primer Recorrido FEI JUMPING C 
 
Horario continuado Segundo Recorrido FEI JUMPING A  
Horario continuado Segundo Recorrido FEI JUMPING B  
Horario continuado Segundo Recorrido FEI JUMPING C 

(Al finalizar el segundo recorrido de cada categoría se realizará la premiación). 

 
INSCRIPCIONES:  
A través de la plataforma Ecuestre Digital. 
Hasta el 8 de junio de 2021.Hora 5:00 PM. Retiros hasta el 9 de junio hora 1:00 PM. Sorteo 9 de 
junio hora 5:00 PM. Sede FVDE. 
 
Métodos de pago, transferencia en Bs. Banco Venezolano de Crédito, efectivo o cheque en 
divisas, PayPal fvde@fvde.org. 

 

http://www.fvde.org/
mailto:fvde@fvde.org
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Si un jinete o ejemplar participa en el concurso sin haber pagado su afiliacion estará sujeto a la 
aplicación de la MULTA correspondiente según lo aprobado en Tarifas para 2021.  

Valor inscripción por Categoría (tanto FEI como los NO FEI) 

Categoría A. Dos eventos 80$ 
Categoría B. Dos eventos 80$ 
Categoría C. Dos eventos 80$ 

Costo de las cuadras, 40$. (Obligatorias para los ejemplares FEI). 

Nota: Inscripciones de última hora se permitirán UNICAMENTE PARA LOS BINOMIOS NO FEI, 
sin recargo en el monto de la inscripción. 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN FEI JUMPING CHALLENGE: 
Todas las categorías están reservadas para jinetes desde el año en que cumplen 14 años de 
edad y caballos de 6 años de edad o mayores e incluyen pruebas contra cronómetro.  

PREMIACIÓN: 
Al finalizar el segundo recorrido de cada categoria se realizara la premiacion. 
Trofeos y escarapelas para los 3 primeros lugares del FEI. 
Premiación para caballerizos según categorías especificadas en cada Categoría FEI. 
Premiación al ejemplar mejor presentado. 
Premiación a caballerizos del 1o al 3o lugar para las siguentes categorias: 
Caballos de 7 años, Pre-juvenil, Jinetes B, Jinetes D y Juveniles. 
 
CONDICIONES GENERALES: 
Un jinete podrá́ participar en las tres (3) categorías con tres (3) caballos diferentes y optar al 
premio FEI en cada categoría. Además de sus resultados individuales, si un jinete compite en 
más de una categoría, sólo sus resultados en la categoría más alta contarán para los resultados 
de equipo (ver Art. 8.4 de las Reglas del FEI Jumping).  
 
No se permite que los binomios que van a saltar el FEI, salten o intenten saltar ningún obstáculo 
que sea parte del recorrido oficial del FEI Jumping Wolrd Challenge antes de la competencia.  
 
No obedecer esta regla será́ causal de eliminación o descalificación según los art. 241.3.1 y 
242.2.4 de las reglas FEI de salto.  

UN CABALLO podrá competir con UN SOLO JINETE y en UNA SOLA CATEGORÍA FEI durante 
el FEI Jumping World Challenge de un mismo año. (Art. 3.2 e las Reglas del FEI Jumping).  

http://www.fvde.org/
mailto:fvde@fvde.org
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El mismo caballo NO podrá ser montado por más de un jinete en una Categoría FEI.  

Los jinetes que hayan participado en mas de 3 eventos internacionales, de 1.35 mts o mas de 
altura, en un mismo año (incluyendo Senior, Juegos Regionales y Continentales) no podrán 
participar como FEI. Esta restricción no aplica a las categorías Juveniles y Young Riders. Un 
atleta que NO haya competido en las competencias antes mencionadas en los últimos 3 años 
puede volver a competir en el FEI World Jumping Challenge. (art. 3.5 Rules FEI WJCH 2018)  

Como una excepción a las regulaciones generales de la FEI en el World Jumping Challenge, los 
jinetes que se encuentren viviendo fuera de su país de Nacionalidad, podrán competir 
representando al país en el cual residen.  

Las Bases, normas, reglamentos y los Croquis para ambos eventos se encuentran publicados en 
la pagina web de la FEI  www.insidefei.org y en la pagina web de la FVDE, www.fvde.org  
 
 
EXIGENCIAS DE LA COMPETENCIA:  
Cada evento de las Categorías A, B y C será de doble recorrido sobre pistas diferentes, con 
diferencia de alturas y distancias para cada categoría, elaboradas por un Diseñador designado 
por la FEI, y se regirá por Tabla A, Art. 273.3.3.2.  
 
FEI JUMPING A: Altura 1.20mts-1.30mts. 
El primer recorrido no es contra el reloj. 
El segundo recorrido SI es contra el reloj. 
 
El Orden de Salida en el segundo recorrido será́ en orden inverso a las faltas cometidas en el  
primer recorrido. En caso de igualdad de faltas, se mantendrá́ el orden del primer recorrido. 
Un binomio eliminado en el primer recorrido de una prueba NO podrá́ entrar para el segundo 
recorrido de dicha prueba. 
 

FEI JUMPING B: Altura 1.10m – 1.20m  

Abierto a todas las categorías nacionales excepto Jinetes Debutantes.  Premiación general:  
 
escarapelas y trofeo. 
Se permitirá la participación de la categoría Caballos Novicios B en el FEI B, como NO FEI, sin 
puntos de temporada en su categoría. 
Premiación a caballerizos del 1º al 3º lugar para las categorías Jinetes C, Caballos Novicios A. 
Nota: De acuerdo con el Programa de Salto Nacional 2021 los jinetes de la Categoría Nacional 
Jinetes A (Art.7.7.) Los Jinetes A no recibirán premiación en pruebas menores de 1.25 m. 
 

FEI JUMPING C: Altura 1.00m – 1.10m 

Abierto a todas las categorías nacionales. Premiación general: escarapelas y trofeo. 
Se permitirá la participación de binomios de las categorías Caballos Novicios B y Jinetes 
Debutantes en el FEI C, solo como NO FEI, y NO tendrán puntos de temporada en sus 

http://www.fvde.org/
mailto:fvde@fvde.org
http://www.insidefei.org/
http://www.fvde.org/
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categorías. Los jinetes pertenecientes a todas las demás categorías nacionales, podrán competir 
por el FEI o NO FEI. 
Premiación a caballerizos del 1º al 3º lugar para la categoría Jinetes D. 

FACTOR DE PUNTUACIÓN DE TEMPORADA NACIONAL PUNTOS 2*: 
Las Categorías que obtendrán puntuación Nacional (2*) en este evento de la Competencia FEI 
JUMPING WORLD CHALLENGE son las siguientes:  

CATEGORIA A:  

JINETE B, PRE-JUVENIL CABALLO 7 AÑOS. Factor 2* 

JUVENIL . Factor 1* 

CATEGORIA B:  

CAB NOVICIOS A, JINETE C. Factor 2* 

CATEGORIA C:  

JINETE D. Factor 2* 

Los jinetes pertenecientes a la categoría JINETE D que sean menores de 14 años podrán saltar 
sólo como NO FEI por sus puntos de temporada.  

INSPECCIÓN VETERINARIA:  
La inspección veterinaria se llevará a cabo el día sábado 12 de junio de 2021, a las 8:00 AM para 
todas las categorías FEI, en las instalaciones del Caracas Country Club. 
Todos los ejemplares que participen en la competencia deberán ser correctamente presentados a 
la inspección veterinaria por el jinete, o en su defecto, por el propietario o el caballerizo. Dicha 
inspección es de carácter obligatorio y no se permitirán inspecciones veterinarias fuera del horario 
previsto.  
La inspección se hará́ por orden alfabético de las entidades y a su vez de los caballos que 
participen en cada entidad.  
El presentador del caballo deberá́ estar vestido de la siguiente manera: Si es el jinete o 
propietario:  
En uniforme de concurso, con pantalón blanco o crema claro y camisa cuello blanco, con corbata  
 
los varones y cuello blanco las chicas, o con pantalón kaki y camisa de botones con cuello,  
Si es el caballerizo: con Jean o pantalón y chemise, ambos en buen estado. Camisa dentro del 
pantalón.  
 
LOS CABALLOS DEBERÁN PRESENTARSE:  

http://www.fvde.org/
mailto:fvde@fvde.org
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Sólo con cabezada, filete y con la cuerda de la jáquima para más seguridad. Deberán tener las 
riendas para la presentación. Sin vendas o protectores en las manos y patas. Sin fustas.  

Está permitido el uso de cadena si fuese necesario y por seguridad en caso de ejemplares 
problemáticos “previa autorización del Juez FEI del evento”. Está permitido el uso de moñitos.  

PREMIACIÓN AL EJEMPLAR MEJOR PRESENTADO:  
Esta será una premiacion única para todos los ejemplares que participen como FEI (A, B, y C) en 
el primer evento.  

Los jueces y veterinarios se guiarán por los siguientes parámetros generales:  

• Pelaje y cuido del ejemplar: limpieza, brillo, cuidados de la crin y cola, cascos.  
• Condiciones físicas del ejemplar, musculatura y nutrición.  
• Inmovilidad del ejemplar durante la inspección visual.  
• Condiciones de los herrajes.  
• Entrenamiento del ejemplar en cuanto al paso y trote a rienda suelta.  
• ¿El jinete o expositor hace los giros en el sentido de las agujas del reloj?  
• ¿El jinete o expositor trata de acortar el espacio de trote pasando al paso antes de 

tiempo?  
• Comportamiento del animal (docilidad) en el área de espera.  

En la página de la FVDE www.fvde.org está publicado el reglamento del FEI Jumping Wolrd 
Challenge 2021 en Inglés, con el entendido de que cualquier duda o discrepancia, 
prevalecerá en todo momento el reglamento FEI Jumping Wolrd Challenge 2021 en inglés.  

Atentamente, 

Por la Federación Venezolana de Deportes Ecuestres,  

 

 

   Alberto Pérez S. 
           Presidente F.V.D.E. 
 

http://www.fvde.org/
mailto:fvde@fvde.org
http://www.fvde.org/

