
CONCURSO HIPICO REGIONAL 

“Tres Fronteras” 30º Edición 2018 

Clasificatorio Federal Zona Litoral Norte 

17, 18 y 19 de Agosto de 2018 

 

-CONDICIONES DEL EVENTO- 

• LUGAR: El Concurso Hípico “Tres Fronteras” se llevará a cabo en las instalaciones del 

CLUB HIPICO CONCORDIA, sitas en Avda. Pte. Illia y San Luis de la ciudad de 

Concordia, provincia de Entre Ríos, República Argentina. 

• FECHAS: El evento se desarrollará los días 17, 18 y 19 de Agosto de 2018. 

• CATEGORIAS: Según el Anteprograma anexo, se llevarán a cabo competencias y 

campeonatos para las categorías desde INICIADOS hasta PRIMERA. 

Las PRUEBAS 9, 19 y 29 serán de Clasificación separada para PRELIMINAR -

SEGUNDA  -  AMATEUR. 

Las PRUEBAS 10, 20 y 30 serán de Clasificación Conjunta para PRIMERA-JUNIOR-

YOUNG RIDER. Para participar en la Pba. 30 es obligatorio haberlo hecho en las pruebas 

10 y 20, o en una de ellas. 

En caso de participación de jinetes PREJUNIOR, JUNIOR y YOUNG RIDER, compiten 

con derecho al premio de la prueba y en cualquier caso reciben cucarda. 

La participación se debe hacer con vestimenta y equipo de montar reglamentario. Es 

obligatorio el uso de casco con tres puntos de fijación para todo jinete que se encuentre 

montado, en todo el ámbito del concurso.  

• PISTAS: Se utilizarán pistas de ARENA y CESPED según se indica en el Anteprograma 

de pruebas.  

La Organización se reserva el derecho a cambiar el escenario de las pruebas de 

una pista a otra sujeto a la cantidad de inscriptos y las condiciones climáticas y de 

tiempo de concurso. 

• DELEGADOS: Cada club o entidad designará un delegado que podrá ser o no jinete 

participante, quien será la única persona autorizada y a quien se atenderá para realizar 

cualquier tipo de gestión o reclamo relacionado con el concurso. Deberá acreditar al 

efecto el correspondiente mandato de su institución en la reunión de delegados a 

realizarse el día JUEVES 16 de Agosto a las 18 Hs. en las instalaciones de la Cantina 

Hípica del club. La misma será de carácter informativa y no deliberativa de los aspectos 

técnicos de concurso. 



• INSCRIPCIONES: Se recibirán POR MAIL a gracerawson@hotmail.com CON COPIA A 

clubhipicoconcordia2014@hotmail.com. El vencimiento del plazo para recibir 

inscripciones se producirá el día MARTES 14 de Agosto de 2018 a las 12,00Hs.; las 

que se reciban con posterioridad tendrán un recargo del 50% sin excepción y los 

jinetes inscriptos fuera de término concursarán en primer lugar. Las inscripciones 

se abonan participe o no el jinete, salvo rectificación hasta antes de comenzar el 

campeonato respectivo. El monto de las inscripciones se detalla en el anteprograma 

adjunto y se materializará en efectivo. En caso de pagos con cheques, deberán ser 

previamente autorizados y librados únicamente por el titular y para el día.  

SE SOLICITA ESPECIFICAR la participación de los binomios por las 1ª 2ª y 3ª FECHAS 

CIRCUITO FEDERAL ZONA LITORAL NORTE que se desarrollarán con las pruebas del 

campeonato. 

• DERECHO DE PARTICIPACION: Cada inscripto deberá abonar la suma de $ 500 (Pesos 

Quinientos) en concepto de Derecho de Participación. Por disposición de la Subcomisión 

los participantes de la categoría INICIADOS  pagarán un derecho de participación de $ 

350. El día VIERNES se realizará la fiesta del concurso en el Salón de Fiestas del club a 

continuación de la última prueba de la jornada. 

• CAMPEONATOS: De acuerdo a lo especificado en el Anteprograma adjunto.  

El campeonato individual 3 Fronteras de Primera que conforman las Pruebas 10, 20 y 30 

se definirá por faltas y en caso de empate por la mejor ubicación en la prueba del día 

Domingo.  

El resto de los campeonatos se definirá por el sistema n+1 n-1. 

Se otorgará premio al CAMPEON en todas las categorías. Se otorgará premio al 

SUBCAMPEON en las categorías que cuenten con la participación de 5 o más inscriptos. 

• PREMIOS: Se indican en Anteprograma adjunto. 

• TRASLADOS: Será por cuenta, riesgo y a cargo exclusivo de los participantes su 

traslado a ésta ciudad, al igual que el de sus caballos, caballerizos y equipos, no 

existiendo en consecuencia responsabilidad al efecto por parte de la entidad 

organizadora. 

• ALOJAMIENTO DE EQUINOS - RACIONAMIENTO: La entidad organizadora se 

compromete al alojamiento en boxes de material a los caballos de los jinetes participantes 

en la categoría Primera, el resto de los caballos será alojado en función de las 

posibilidades existentes en carpas o boxes móviles.  

El alojamiento tendrá un costo de $ 550,00 por día por cada caballo (desde el día de 

ingreso hasta el día de finalización del concurso inclusive), que deberá abonarse 

conjuntamente con las inscripciones a las pruebas, previo al inicio de la primer prueba. 

La ración está incluida en ese costo.  
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Se deberá concurrir provisto de baldes para el racionamiento de comida y agua. 

La RESERVA DE BOXES se tomará exclusivamente por mail a 

clubhipicoconcordia2014@hotmail.com. 

• ALOJAMIENTO DE CABALLERIZOS: A los caballerizos se les proporcionará un 

espacio en el predio donde se alojen los equinos, debiendo concurrir munidos de sus 

elementos de descanso particulares. 

• SERVICIO DE VETERINARIA y HERRERIA: Se proporcionarán durante los días de 

realización del concurso, siendo los servicios a cargo de la organización y los eventuales 

materiales y remedios a cargo y por cuenta exclusivamente del usuario y bajo su 

exclusiva responsabilidad. 

• REQUISITOS SANITARIOS: Al ingreso de cada equino deberá presentarse, amén del 

Pasaporte Nacional reglamentario de la F.E.A., certificado de Anemia Infecciosa Equina 

(A.I.E.) con validez del certificado negativo no mayor de sesenta (60) días previos a la 

iniciación del evento; igualmente deberá presentarse certificados de vacunación contra 

la Influenza Equina, Adenitis y Encefalomielitis. La documentación será controlada por el 

veterinario que designe el Club Organizador. En caso de no contar con la documentación 

al día, no se le permitirá el ingreso del equino al club. 

• RESPONSABILIDADES: El Club Hípico Concordia no asume ninguna responsabilidad 

en caso de accidentes, enfermedades, extravíos, etc. de caballos, caballerizos, 

participantes o bienes de cualquier índole. 

• MODIFICACIONES: La entidad organizadora se reserva el derecho de introducir las 

modificaciones al presente reglamento que estime necesarias, las que serán notificadas 

a los señores delegados. El Club podrá declarar desierta cualquier prueba de las 

previstas en el Anteprograma si las condiciones así lo determinan, a su exclusivo criterio. 

El Club se reserva el derecho por razones climáticas o de organización a realizar cambios 

de días, horarios, pistas y/o definición de pruebas; por tales motivos no se devolverán las 

inscripciones. 

• HOTELERIA: Por información relacionada con la hotelería, solicitamos comunicarse con 

la Subcomisión Hípica clubhipicoconcordia2014@hotmail.com. 

Se recomienda a todos los participantes efectuar sus reservas de alojamiento con 

anticipación para asegurarse la disponibilidad en virtud del fin de semana largo. 

• INFORMACIONES: Ante cualquier consulta rogamos comunicarse con:  

▪ Secretaría del CLUB HIPICO CONCORDIA: Tel/Fax: +54 345 421 7303  - 

clubhipico@arnetbiz.com.ar (solicitar hablar con Srta. Viviana Messina) 

▪ Subcomisión Hípica: clubhipicoconcordia2014@hotmail.com  

▪ Alberto Sensever: Cel +54 345 6021668 

▪ Juan Martín Pessolani: Cel +54 345 6257259 
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▪ Gisela Rougier: Cel +54 345 6021669 

▪  3 Fronteras  

https://www.facebook.com/3fronterasCHC/ 

• AUTORIDADES DEL CONCURSO: 

Club Hípico Concordia    Presidente Cr. Benito De Durana 

Comité Organizador     SubComisión Hípica CHC 

Presidente del Jurado    Sra. Marina Antelo 

Jurados/Cómputos/Cronometristas   Sra. Angeles Antelo  

Sra. Graciela Valente de Rawson  

Sr. Pablo Rubio 

Diseñador de Pistas     Sr. José Luis Correbo 

Delegado Técnico    Sr. Julio Orma Carrasco 

Stewards      Sr. Jorge Nieto  

Sr. Hugo Torres 

Sr. Esteban Cáceres 

Herrero Oficial     Sr. Carlos Montiel 

Veterinario Oficial     Dr. Joaquín Rovira 
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