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CIRCULAR F.E.C. 033- 2022 
Bogotá, julio 30 de 2022 

 
 
 

INVITACIÓN A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE LOS 
BINOMIOS QUE REPRESENTARÁN A COLOMBIA EN LAS  DISCIPLINAS DE 

ADIESTRAMIENTO y SALTO  PARA LOS JUEGOS SURAMERICANOS 
ASUNCIÓN 2022 

 
Colombia ha sido invitado a participar en las disciplinas de adiestramiento y de salto  
de los JUEGOS SURAMERICANOS ASUNCIÓN 2022 del 02 al 11 de Octubre 2022  . Por 
este motivo la FEC se complace en extender la invitación a los atletas de estas 
disciplinas interesados en participar en el proceso de selección  de los binomios y 
equipo (en adelante El Equipo) que representará a Colombia para los JUEGOS 

SURAMERICANOS ASUNCIÓN 2022, en adelante Los Juegos. 
 

Los JUEGOS SURAMERICANOS ASUNCIÓN 2022 no dan para Colombia la 
clasificación a los Juegos Panamericanos pero si da puntaje en ranking de salto y 
allí puede obtenerse el MER de adiestramiento para los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe . La participación en dichos Juegos es además una gran oportunidad 
para los binomios de representar al País en un evento internacional y obtener 
medallas para la disciplina.   
 
El proceso y la participación en Los Juegos deben ser financiados  por los jinetes y 
propietarios que decidan participar. La FEC tiene destinados los recursos 
disponibles exclusivamente para apoyar la participación de los equipos en los 
Juegos Bolivarianos, Centroamericanos y del Caribe, Panamericanos y Juegos 
Olímpicos.  Para el viaje de los caballos a Asunción no hay vuelo directo de Bogotá 
a Asunción ni a Argentina o Chile por lo cual deben volar primero a Miami donde 
estarán en tránsito en cuarentena por unas horas, para su posterior embarque a 
Asunción. Al regreso pueden volar Asunción – Buenos Aires- Bogotá o directo 
Asunción- Miami los caballos que salgan y regresen a USA.  Las aerolíneas aún no 
han presentado las cotizaciones solicitadas desde hace mes y medio pero se estima 
que el costo ida y regreso estará cercano a los US$17.000  por caballo. Lamentamos 
que esta demora nos haya retrasado la publicación de esta Circular.   
 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS QUE UTILIZARÁ LA FEC PARA 
SELECCIONAR LOS BINOMIOS QUE REPRESENTARÁN A COLOMBIA EN 

LAS  
 DISCIPLINAS  DE ADIESTRAMIENTO Y SALTO PARA LOS JUEGOS 

SURAMERICANOS ASUNCIÓN 2022 
 

I. INTRODUCCION 
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1. Todos los jinetes y sus entrenadores deben cumplir con los requerimientos y 
criterios de selección para poder ser considerados para la selección. 

2. Los jinetes y propietarios que decidan participar en el proceso de selección 
reconocen por su participación, que cumplir con la calificación descrita en 
estos criterios no garantiza que se seleccione un binomio para Los Juegos. 

3. Estos criterios y procedimientos de selección se basan en las reglas y 
regulaciones de la FEI tal como se conocen y comprenden actualmente, 
según las reglas que sean aplicables. Los criterios y procedimientos de 
selección actuales se basan en la información más reciente disponible para 
la FEC y la FEI. Cualquier cambio requerido en los criterios de selección y 
procedimientos causados directamente por un cambio en las reglas y 
regulaciones de la FEC y/o de la FEI, se distribuirá a todos los atletas 
afectados tan pronto como sea razonablemente posible. Adicionalmente, la 
FEC se reserva el derecho de modificar este documento, así como los 
criterios y procedimientos, tan pronto como lo considere necesario con el fin 
de asegurar que el mejor equipo posible represente al país en Los Juegos. 

4. Es de vital importancia para la integridad del proceso de selección que los 
jinetes, sus entrenadores, los propietarios, el equipo de apoyo y las demás 
partes involucradas en el proceso de selección practiquen en todo momento 
un alto grado de confidencialidad relacionado con la información que pueda 
incidir en la selección y / o cualquier decisión de selección. Toda la 
información confidencial, conversaciones y discusiones se identificarán como 
tales. Cualquier persona que rompa esta confidencialidad puede ser 
eliminada del proceso. 

5. La FEC no es responsable de ninguna correspondencia tardía, perdida, 
retrasada, mal dirigida o robada dirigida a la FEC, ya sea por fax, 
electrónicamente o a través del servicio postal. 

6. Todo jinete que se inscriba en las pruebas de observación para el proceso a 
JUEGOS SURAMERICANOS ASUNCIÓN 2022  acepta, por el solo hecho de 
la 
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inscripción, el uso de su imagen y la del caballo que monta, en cualquier 
medio de comunicación de la Federación Ecuestre de Colombia y cede a la 
FEC los derechos sobre las fotografías o imágenes que se le tomen en 
competencia y en las premiaciones. 

7. Para poder participar en las pruebas de observación, los jinetes y caballos 
deberán tener al día el registro en la FEC para el año 2022. 

8. Los caballos en Colombia deberán contar con pasaporte FEC y tener los 
requisitos sanitarios vigentes: Certificado de Vacunación contra Influenza 
(Cada seis meses), certificado de anemia infecciosa (cada cuatro meses). 
Para participar en las pruebas de observación  CDN y CDI, CSN , CSI los 
caballos y jinetes deben tener registro FEI vigente para 2022. Para la 
participación en JUEGOS SURAMERICANOS ASUNCIÓN 2022 los caballos 
deben tener pasaporte FEI vigente . 

9. Los caballos deberán tener actualizado los pasaportes de manera 
permanente, el cual deberá estar diligenciado por un veterinario FEI tratante. 

10. Los jinetes podrán participar en el proceso de selección con uno o varios 
caballos. 

11. Durante el proceso, cualquier caballo podrá ser sometido a examen 
veterinario por el veterinario oficial que designe el Comité Ejecutivo FEC. 

12. Los Jinetes y/o propietarios deben asumir la totalidad de los costos de los 
concursos, clínicas, entrenamientos, transportes y demás que se requieran 
para cumplir con el proceso de selección y participación de Los Juegos. La 
FEC realizará sus mejores esfuerzos para colaborar con estos gastos y 
gestionará ante Comité Olímpico Colombiano los recursos para transporte de 
los caballos y delegación pero no se compromete con los mismos. 

 
II. ELEGIBILIDAD 

 
1. Para ser elegible para El Equipo, se deben cumplir los siguientes requisitos 
mínimos de elegibilidad. 

 
1.1. Jinete 

 
- Ser ciudadano colombiano, en el momento de la inscripción en el proceso, durante 
la selección y hasta la conclusión de Los Juegos. 
- Cumplir con los requisitos mínimos de edad según las reglas de la FEI. Pueden 
participar  en adiestramiento desde el inicio del año en el que cumplen 16 años de 
edad  y en salto desde el inicio del año en el que cumplen 18 años de edad. 
- Estar afiliado a la FEC en el momento de la inscripción en el proceso, durante la 
selección y hasta la conclusión de Los Juegos. 
- Tener un registro FEC vigente en el momento de la inscripción en el proceso, 
durante la selección y hasta la conclusión de Los Juegos. Para competir en CDIs , 
CSI´s y Juegos deben tener registro FEI vigente. 
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- Tener pasaporte colombiano vigente con fecha de vencimiento mínimo 6 meses 
posteriores a la terminación de los Juegos, esto es enero de 2023, para efectos de 
acreditación. 
- Cumplir con todas las políticas y directrices de la FEC y del Asesor Técnico/Jefe 
de Equipo durante la preparación, selección y competencias y haber firmado tanto 
él como el propietario y su entrenador, los compromisos que se adjuntan a esta 
Circular y plan de entrenamiento (Anexos 1 a 3), antes del 5 de agosto de 2022.  
- Proporcionar a la FEC y al Asesor Técnico/Jefe de Equipo toda la información y 
los documentos necesarios para los procesos de declaración, entrada y 
acreditación. 

- Firmar los 3 documentos exigidos por el C.O.C que se anexan a esta circular y 
remitirlos en original a la FEC antes del  15 de agosto de 2022. 

  
1.2. Caballo 

 
- Cumplir con los requisitos mínimos de edad de caballos según las reglas de la FEI. 
Caballos Adiestramiento: Son elegibles los caballos desde el inicio del año en que 
cumplen 7 años y mayores para competir en Small Tour. 
Caballos Salto : Son elegibles los caballos de 8 años y mayores.  
- Poseer un pasaporte FEI válido y registro FEI vigente de caballo en   el momento 
de la selección y hasta la terminación de Los Juegos. 

 
III. Inscripción en el Proceso. 

 
1. La inscripción para el proceso de selección para Los Juegos, deberá 

realizarse a más tardar el 5 de Agosto. 
2. Si no se presenta la información y documentos requeridos antes de este 

plazo, la declaración se considerará incompleta e inválida. 
3. La solicitud debe ser dirigida, por intermedio de las Ligas al correo de la FEC 

info@fedecuestre.com 
4. Caballos, entrenadores y propietarios: En el momento de la inscripción, el 

jinete deberá proporcionar el nombre de cada caballo declarado, el de su 
entrenador responsable y el de(los) propietario(s) de(los) caballo(s) 
declarado(s). 

5. En el momento de la inscripción, el jinete deberá proporcionar su 
compromiso deportivo, el del propietario y el de su entrenador 
relacionados en los Anexos 1 y 2 debidamente firmados. Estos 
documentos son de carácter obligatorio. Sin este requisito no será 
aceptada la inscripción al proceso de selección para Los Juegos.  
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CRITERIOS PARA LA SELECCION 

 
1. Equipo 

 

La FEC planea llevar a cabo las siguientes acciones Nombrar e inscribir un equipo  
de 4 binomios y/o jinetes individual el 17 de agosto,  fecha que el Comité Olímpico 
determinó.  

 
2. Criterios de selección 

 
El período de observación para Los Juegos es del 15 de Noviembre 2021 al 15 Agosto 
de 2022.  

 
3. El proceso de selección tendrá 2 etapas: 

 
3.1. Etapa Uno – Requisitos internos de calificación       

 
Resultados Adiestramiento: 

 
Para ser considerados, los binomios  en Colombia y en el exterior deben obtener 
como mínimo: 

 
A) Dos (2) resultados en la prueba Prix Saint Georges e Intermedia I (small Tour) 

en CDN o CDI, o Juegos Bolivarianos 2022, en eventos diferentes. Y obtener  
mínimo 62 % en promedio de los dos (2)  eventos.  
 

B) Un (1) resultado de al menos 60% en CDI2* o superior en GP.  
 
NOTA CDN: Para ser tenidos en cuenta los resultados de los CDNs deben haber 
sido juzgados mínimo por dos juez FEI.  
 
Todos los binomios ( en Colombia y el exterior) que desean participar en el proceso 
deben tener en cuenta:  
 

• Las pruebas deben ser montadas con el vestuario y atalaje (brida) requerido por 
el Reglamento FEI vigente para Los Juegos.  

• Si los binomios montan más eventos que este mínimo la comisión técnica 
seleccionará los dos mejores resultados en cada unas de las pruebas.  
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• Es requerido grabar y enviar (link de Youtube) cada una de las pruebas de 
observación que realicen los binomios para ser tenidas en cuenta. En lo posible se 
recomienda grabar cerca de la letra C.  

 
Resultados Salto :  
Se tendrán en cuenta las Pruebas de los Juegos Bolivarianos 2022, los Chequeos a 
Juegos Bolivarianos y Pruebas de Abierta de 1.45 mts  a 1.50 mts . CSIs o CSN en 
el exterior de alturas 1.45 o superior. 
 
Etapa Dos – Revisiones Médicas y Veterinarias 

 

1.. 2.1 Revisión Médica 

 
Como parte del proceso de selección, en cualquier momento puede solicitarse una 
evaluación médica y de control al dopaje del jinete para determinar si el mismo 
está apto para competir. 

 
2.. 2.2 Revisión Veterinaria 

 
Como parte del proceso de selección, en cualquier momento puede solicitarse una 
evaluación veterinaria y de control al dopaje del caballo para determinar si es apto 
para competir. 

 

 
4. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. 

 
La Selección del equipo la realizará el Comité Ejecutivo de la FEC, con base en la 
recomendación de la Comisión Técnica (sin conflicto de interés en el proceso).  

 
La recomendación de la Comisión tendrá en cuenta: 
 

i. Consistencia en resultados en competencias en el periodo de chequeo. 

ii. Consistencia de resultados en diferentes escenarios y con diferentes jueces. 

iii. Curva de rendimiento en los resultados de los eventos a lo largo del proceso. 
iv. Estado físico y salud de jinete y caballo en el momento de hacer la  selección.  
v. Resultados negativos en pruebas de control dopaje tanto de jinetes como 

de caballos según reglamento veterinario FEI y de WADA/COI realizadas 
en los  eventos de chequeo y las que se realicen al final del proceso.  

vi. Experiencia internacional en eventos similares de jinete y caballo. 
vii. Firmar documentos de compromiso oportunamente. 

 
De acuerdo con el Artículo 325 del Reglamento de Selección Nacional: La 
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conformación definitiva de la Selección Nacional se hará exclusivamente por voluntad 
del Comité Ejecutivo, con la asesoría del Comité de Selección. Una vez escogido el 
equipo definitivo más las dos (2) reservas deberán mantenerse en la ciudad de Bogotá 
o en el país donde se realizó el proceso.  
 

 
VARIOS 

 
La FEC se reserva el derecho de aclarar, modificar e interpretar la presente 
Reglamentación cuando las circunstancias lo exijan, siempre con el espíritu de 
permitir la mejor preparación posible del Equipo para Los Juegos 

 
Agradecemos DIVULGAR la presente entre sus afiliados. 

Cordialmente, 

 

 

ROSARIO GARCIA DE MARTINEZ 
Secretaria General 
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