
 

 

 

C.A. de Buenos Aires, 15 de Junio de 2017. 

 

CIRCULAR 28/2017 

SECRETARIA DE SALTO 

2017 FEI WORLD JUMPING CHALLENGE 

 

Se comunica que durante los días 24 y 25 de junio y 9 de julio de 2017, se desarrollará en instalaciones 

del Jockey Club Rosario el concurso de referencia. 

Este año el mencionado concurso reúne algunas características particulares que señalamos a continuación 

en forma sintética. 

 Los competidores de la edad pertinente, pueden obtener el Certificado Habilitante para 

eventualmente poder -previa designación- participar en los Juegos Olímpicos de la Juventud 

2018. 

Para habilitar, deben finalizar hasta con 8 puntos en contra en cualquiera de los tres recorridos 

iniciales de categoría "A" (competencias 1-2-3) 

 La participación en el 2017 FEI WORLD JUMPING CHALLENGE está habilitada para 

competidores nacidos a partir del 1 de enero del año correspondiente al cumpleaños número 14. 

En consecuencia se produce una superposición con los competidores Children en su último año 

de edad. Quienes se encuentren en esa situación pueden participar en ambos concursos, siempre 

que el caballo no concurse en más de dos pruebas en un mismo día y pueda en primer término 

hacerlo en el FEI WJCH. 

 Con respecto a la clasificación definitiva que permitirá la selección de competidores para 

participar en el CHALLENGE FINAL, la FEI tomará los mejores dos resultados de las tres 

competiciones, o de las dos en que se hubiere participado si así fuese el caso. 

 Los caballos participantes deberán tener cumplidos seis años. 

 Se prevé la realización de control de dopaje en las tres competencias. 

NOTA: Se recomienda la lectura completa de las bases en la página de la FEI, o realizar cualquier 

consulta ante el Comité Organizador. 
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