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REGLAMENTACIÓN | LIGA DE EQUIPOS 2021 

LE21 – TOUR FVDE 
 

El ecuestre es nuestro compromiso 

La Federación Venezolana de Deportes Ecuestres (FVDE) presenta 

La Liga de Equipos 2021 (LE21) en el marco del Tour FVDE 2021 de 

Salto. Un circuito espectacular e inédito, una competición de 

equipos, una nueva experiencia para nuestros jinetes, amazonas y 

ejemplares afiliados. Este nuevo formato promete mayores y mejores 

emociones. ¡No puedes dejar de ser parte de esto! 

 
BASES TÉCNICAS & CONDICIONES: 

1. EQUIPOS: El número de equipos en la LE21 no está limitado, podrán inscribirse 

tantos como fueran posibles. La inscripción deberá hacerse vía fvde@fvde.org 

antes del sorteo para el 2 do Evento del TOUR FVDE 2021. Indicar nombre del 

equipo, Bloque, binomios integrantes y nombre del Jefe de Equipo 

2. COMPOSICIÓN: los Equipos estarán compuestos por binomios. Cada 
jinete/amazona podrá pertenecer a un máximo de un (1) Equipo por Bloque, es 

decir, podrá representar a un (1) Equipo distinto en cada Bloque, pero NO podrá 
pertenecer a dos (2) Equipos distintos dentro del mismo Bloque. Los Ejemplares 

podrán pertenecer únicamente a un (1) Equipo, es decir, NO pueden competir 

en dos (2) Bloques diferentes 

o Cada Equipo estará conformado por tres (3) binomios 

o En caso de fuerza mayor se podrá sustituir hasta un (1) binomio en cada 
vento, por Equipo. En ese caso, el Jefe de Equipo deberá notificar por 
scrito vía fvde@fvde.org, antes del inicio del Evento si se trata de una 
ustitución temporal (para el Evento) o si aplica para el resto de la 
E21, justificando las razones de fuerza mayor y detallando la 

ustitución (Evento, Bloque, Equipo, integrante IN&OUT, 

APROBADO emporal/definitiva). Una vez iniciado el Evento, NO se pueden realizar 

sustituciones 

o No hay restricciones de edad para pertenecer a un Equipo 

o Pueden pertenecer a Equipos únicamente si el binomio compite en un 
Bloque menor de hasta 10cm de altura respecto de su categoría de 
afiliación ante la FVDE 

o Otras limitaciones / restricciones: 

 

 
*para el 30 de abril de 2021 

3. IDENTIFICACIÓN: Cada equipo deberá ser visualmente reconocible para el 

público, deberá usar brazalete distintivo, insignia y/o sudadero; por ejemplo 

4. JEFE DE EQUIPO: Es el único autorizado para representar a el Equipo ante la 
FVDE, Jurado del Evento y demás instancias. Puede o no ser parte/integrante 

del Equipo 
5. CALENDARIO: la LE21 será parte en cada uno de los Eventos del Tour FVDE 

2021. La LE21 estará abierta para los Bloques 10, 20 y 30. De modo que, para 
poder ser parte de cualquier equipo, deberá el binomio estar inscrito en la 

Prueba más alta de cada uno de los Bloques antes indicados 
6. ORDEN DE SALIDA: se realizará un Orden de Salida según resultados Prueba 1 

(OSRP1). El Jefe de Equipo podrá notificar al Jurado, antes de abrir cancha 

para recorrer, el Orden de Salida del Equipo para la Prueba 2 (OSEP2). El 

Jurado modificará el OSRP1, sustituyendo el orden entre los integrantes de un 
mismo Equipo. Es decir, moverá a los integrantes de un mismo Equipo 

respetando el lugar asignado en el OSRP1 
o En caso de desempate, por la Prueba individual, el Orden de Salida del 

desempate se regirá por el Orden de Salida según resultados Prueba 1 
(OSRP1) 

7. EQUIPO GANADOR EVENTO: será aquel que sume menor cantidad de faltas 

entre 2 de los 3 integrantes con mejor desempeño. En caso de empate, EL Jefe 
de Equipo elegirá el binomio que irá al desempate, así este NO esté 

participando por la individual en el desempate de la prueba 

8. DEFINICIÓN EQUIPO CAMPEÓN LE21: será aquel que acumule mayor cantidad 
de puntos sumados entre todos los Eventos de la LE21, según el siguiente 

cuadro: (En caso de empate, define la clasificación del último Evento) 

 
Clasificación en el 

Evento 
Puntos para Campeonato Puntos para Campeonato 

(ÚLTIMO EVENTO) 
1 25 38 

2 18 27 

3 15 23 

4 10 15 

5 8 12 

9. Cualquier incumplimiento de estas Bases & Condiciones es causal de 
 

10. Cualquier omisión de estas Bases & Condiciones deberá ser resuelta, en caso 

de ser necesario, por el presidente del Jurado o por el Presidente de la FVDE 

eliminación del Equipo 

Inscripciones hasta el 

20 Julio   

 
 

SEGUNDO EVENTO 

 

 

 

 
 

Tarifa de inscripción 

$100 
por Equipo / por evento 

*cancelar antes del inicio del 

Evento Tour FVDE 2021 

 
 
 

PRIZE 

El 100% de lo 

recaudado en 

inscripciones para la 

LE21 por Bloque, será 

el Premio para el 

Equipo ganador del 

evento 

 
 

 
REUNIÓN TÉCNICA 25 Jul 

08:30AM LCC 

 
 
 
 
 

 

FEDERACIÓN VENEZOLANA 

DE DEPORTES ECUESTRES 
Urbanización La Lagunita, 

Centro Empresarial Lagunita, 

Piso 1, Ofic 114 
Caracas-Venezuela 

(+58) 212 961 60 80 / 55 07 

 
www.fvde.org 
fvde@fvde.org 

Bloque 10 No podrán participar Jinetes A ni Ranking Top10* 

Bloque 20 Máximo 1 integrante Ranking Top10* por Equipo 

Bloque 30 Máximo 2 integrantes Ranking Top10* por Equipo 
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