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C. A. de Buenos Aires, 11 de marzo de 2019 
 

 
 

CIRCULAR 18/2019 
 

PLAN OPERATIVO 
 

FEI SOUTH AMERICA JUMPING CHAMPIONSHIP – PARAGUAY 2019 
 
 

CHILDREN, PRE –JUNIOR, JUNIOR Y YOUNG RIDERS 
 

En cada categoría se seleccionarán  diez binomios con los cuales se formarán dos equipos de 
cuatro atletas y dos para individuales. 

Los integrantes de los equipos clasificarán de la siguiente manera: seis se elegirán mediante  
tres pruebas selectivas  y los cuatro restantes  por el entrenador con colaboración del Jefe de 
Equipo. 

El hecho de que un binomio se encuentre dentro de los diez seleccionados no asigna una 
ubicación de mérito en el equipo. La formación de cada equipo será efectuada luego del primer 
día de competencia, se tendrá en cuenta como prioritario el estado sanitario del equino y los 
antecedentes de cada binomio. Esta designación será hecha por el entrenador  y el Jefe de 
Equipo. 

 

 Jefe de equipo: Dr. Francisco Galli 

 Entrenador (Children 1.20 a Young Rider): Sr. Alexis Trosch   

 

Están previstas tres competencias  selectivas, de las cuales se computarán los dos mejores 
resultados, teniendo en cuenta que la final es obligatoria y no se puede descartar.  

PRUEBAS SELECTIVAS 

1. Jockey Club Córdoba – ANIVERSARIO- 3 al 5 de MAYO  

2. Club Alemán de Equitación – 7 al 9 de JUNIO 

3. Club Alemán de Equitación – 26 al 28 de JULIO – OBLIGATORIA- 



 

 

 

 

Es inexcusable que en el ámbito de las competencias selectivas, tanto los jinetes como los 
profesores monten con breech, botas y casco. 

Todos los equinos que participen de este proceso deben poseer el Pasaporte Nacional de 
la Federación Ecuestre Argentina completo y con las vacunas correspondientes.  

 

Luego de las pruebas selectivas, los atletas seleccionados concluirán su entrenamiento con una 
Clínica preparatoria con fecha y lugar a designar.  

Se nombrará  un veterinario oficial que trabajará junto a los veterinarios particulares de cada 
caballo. 

Estas pruebas serán abiertas a todos los jinetes y amazonas de las categorías Children1.20, Pre-
junior y Junior. 

En caso de necesidad la Federación Ecuestre Argentina podrá cambiar el lugar y fecha de 
algunas de las selectivas. 

Los jinetes de la categoría YOUNG RIDER serán observados en los principales concursos por 
el Jefe de Equipo y el entrenador. Siendo OBLIGATORIA su participación en la última 
Competencia Selectiva.  

Situaciones imprevistas o casos especiales serán resueltos por la Comisión Directiva de la 
Federación Ecuestre Argentina. 

No será permitido ningún acto de indisciplina que pueda dañar a la Federación, a su Comisión 
Directiva o la imagen del país. Por cualquier acto de indisciplina  el atleta podrá ser eliminado 
de la delegación. 

Asimismo cada jinete mayor de 18 años, y los tutores o padres de los menores de 18 años, 
deberán firmar una declaración aceptando las normas de selección y su compromiso de 
participación.  Ningún aspirante podrá participar de las pruebas selectivas sin haber presentado 
la declaración que adjuntamos a la presente.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 

FEI SOUTH AMERICAS JUMPING CHAMPIONSHIP  

CHILDREN, PRE-JUNIOR, JUNIOR Y YR 

PARAGUAY 2019 

 

 

Por la presente confirmo mi interés en participar de las PRUEBAS SELECTIVAS para la 

formación de los equipos argentinos que participarán  en el FEI SOUTH AMERICAS 

JUMPING CHAMPIONSHIP CHILDREN, PRE-JUNIOR, JUNIOR Y YOUNG RIDER que 

se realizará en Asunción, Paraguay del 16 al 22 de septiembre del corriente año. 

 

Asumo el compromiso de cumplir y respetar los reglamentos de las selectivas, del código de 

conducta de la Federación Ecuestre Internacional y del código de la FEI para el bienestar de los 

caballos.  

 

Firmo abajo en conformidad con los criterios de selección y formación de los equipos 

establecidos por la Federación Ecuestre Argentina.  

 

FECHA: ………………………………………….. 

CATEGORIA: …………………………………… 

NOMBRE: ………………………………………. 

E-MAIL: …………………………………………… 

TEL FIJO: …………………………………………. 

CELULAR: ……………………………………….. 

 

 

FIRMA DEL ATLETA                                       FIRMA DEL PADRE/TUTOR 

 


