
 
 

ANTEPROGRAMA DE PRUEBA DE NOVICIOS  

 

ENTIDAD ORGANIZADORA:   CLUB ENDURANCE SAN JUAN 

PRESIDENTE:     Sr. Fernando González Aubone 

FECHA DE LA PRUEBA:    Domingo 14 de mayo de 2017 

 

LUGAR 

Finca Paterno 

Calle 11 entre América y Costa Canal (a 10 km al Este de la Ruta 40) 

Departamento 9 de Julio, Provincia de San Juan 

 

El domingo 14 de mayo de 2017 el CLUB ENDURANCE SAN JUAN realizará 

PRUEBAS PARA JINETES Y CABALLOS NOVICIOS en la distancia de 40 y 80 

km. A su vez aquellos binomios que quieran realizar un entrenamiento 

podrán hacerlo pagando una inscripción de igual monto. 

La prueba está dirigida a aquellos jinetes y caballos (en binomio o 

separados) que no cuenten con registro FEI (Federación Ecuestre 

Internacional) y quieran cumplir con los requisitos reglamentados por la 

FEA (Federación Ecuestre Argentina)  para poder adquirirlo y participar en 

dichas pruebas en el futuro. Podrán participar tanto caballos con registro 

FEI montados por jinetes novicios así como jinetes federados montando 

caballos novicios. 

La edad mínima para participar es de 5 años cumplidos o a cumplir en el 

corriente año para los equinos y de 14 años para los jinetes.  

La Federación de los caballos y/o jinetes que participen de la prueba de 

novicios deberá acreditarse en la FEA con antelación a la prueba. 

HORARIOS DE INSCRIPCIÓN Y ADMISIÓN: 

Las inscripciones y admisión de los binomios se hará el mismo día sábado a partir de 

las  08:00 hs.  

 

 



 
 

VALORES DE LA INSCRIPCIÓN: 

Binomio $ 500 

JUEZ DE CAMPO: 

Sr. Martín Place (FEA) 

VETERINARIO: 

Dra. María Inés Herrera (FEI) 

DETALLE DE LA PRUEBA POR ETAPA: 

Etapa:     20 km 

Pulsaciones:    60 por minuto 

Tiempo de recuperación:   10 minutos 

Velocidad máxima:    16 km/h (sin sumar tiempo de recuperación) 

Los caballos pueden entrar en el vet check en cualquier momento dentro de los 10 

minutos de su llegada, y partirán a la siguiente etapa luego de 40 minutos de haber 

llegado.  

Todos los caballos que completen la prueba con los parámetros requeridos quedan 

habilitados en igualdad de condiciones. 

Largada: 

Las largadas se harán a partir de las 08:00 horas en grupos de 4/6 binomios según 

cantidad de inscriptos. 

 

DOCUMENTACION REQUERIDA: 

Pasaporte FEA donde conste vacunación anual contra encefalomielitis equina, 

vacunación trimestral contra influenza equina y análisis de anemia infecciosa equina 

con antigüedad menor a 60 días, Federación anual al día y Chip identificatorio. 

OBLIGACIONES:  

Será obligatorio el uso de casco en todo momento del evento y calzado con taco 

superior a 12 mm o estribo de seguridad o tipo capacho. 

PROHIBICIONES: 

Se prohíbe el uso de riendas corredizas o francesas como así también espuelas, fusta 

y riendas largas o elementos que hagan sus veces. 



 
 

CONSIDERACIONES ESPECIALES: 

Por razones de seguridad y comodidad de los participantes, solo se aceptarán en el 

sector de enfriamiento la presencia de 3 grums y el jinete. Tal como lo establece el 

reglamento, en los vet-chek solo se permite la presentación del equino por dos 

personas, portando una de ellas el chaleco del jinete. 

TELEFONOS DE CONTACTO: 

Sebastián Pacheco:   (264) 662 0281 

Leonardo Guerri:   (264) 501 1101 

 


