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JUEGOS PANAMERICANOS 2023 

CIRCULAR F.E.C. N° 053-2022 

Bogotá D.C, 16 de Noviembre de 2.022 
 

PARA: Ligas Ecuestres Afiliadas, Clubes, Jinetes de Adiestramiento e Interesados   

DE: Secretaria General 

FEDERACION ECUESTRE DE COLOMBIA 

REF: PROCESO DE SELECCIÓN BINOMIOS Y EQUIPO DE        

ADIESTRAMIENTO JUEGOS PANAMERICANOS 2023. 

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

EN LA DISCIPLINA DE ADIESTRAMIENTO PARA LOS  

JUEGOS PANAMERICANOS 2023 

 
I. INTRODUCCIÓN 

 
1. El propósito de este documento es establecer los criterios y procedimientos que 

utilizará la FEC para seleccionar los binomios y equipo (en adelante el Equipo) 
que representarán a Colombia en la disciplina de Adiestramiento para los 
JUEGOS PANAMERICANOS 2023 que se realizarán en Chile del 20 de octubre 
al 5 de noviembre, (en adelante los Juegos). 

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

3. 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. 

4. 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. 

5. 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 

about:blank
about:blank


Federación Ecuestre de Colombia 
Calle 98 # 21-36 Of.602, Bogotá 

Tel: (57) (601) 6181276 – (57) 310 8655335 
www.fedecuestre.com - info@fedecuestre.com 

 

 
 
JUEGOS PANAMERICANOS 2023 

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. 

6. 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. 

7. Todo jinete que se inscriba en las pruebas de observación para el proceso a 
JUEGOS PANAMERICANOS 2023 acepta, por el solo hecho de la 
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. 

8. Para poder participar en las pruebas de observación, los jinetes y caballos 
deberán tener al día el registro en la FEC para el año 2023. 

9. 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 CDI los caballos y jinetes deben tener 
registro FEI vigente para 2023. Para la participación en JUEGOS 
PANAMERICANOS los caballos deben tener pasaporte FEI vigente y dar estricto 
cumplimiento a los protocolos sanitarios de la FEI. 

10. Los caballos deberán tener actualizado el pasaporte de manera permanente, y 
llevar el Log Book de tratamientos. El pasaporte debe ser diligenciado por un 
veterinario FEI tratante. 

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

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

13. 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 
 

A. Ser ciudadano colombiano, en el momento de la inscripción en el proceso, durante 
la selección y hasta la conclusión de Los Juegos. 

B. Cumplir con los requisitos mínimos de edad según las reglas de la FEI. Pueden 
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participar desde el inicio del año en el que cumplen 18 años de edad. 
C. Estar afiliado a la FEC en el momento de la inscripción en el proceso, durante 

la selección y hasta la conclusión de Los Juegos. 

D. 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 
y Juegos deben tener registro FEI vigente. 

E. Tener pasaporte colombiano vigente con fecha de vencimiento mínimo 6 meses 
posteriores a la terminación de los Juegos, esto es mayo de 2024, para efectos 
de acreditación. 

F. 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 y 2), antes del 1 de febrero de 
2023. Si un jinete se presenta al proceso y participa en competencias de 
preparación y selección sin haber presentado estos documentos, se le cobrará 
una multa de dos salarios mínimos, que deberá pagar para ser admitido a la Lista 
Larga. El valor de esta multa entrará al Fondo de Adiestramiento. NOTA: Si el 
binomio también está interesado en hacer el proceso a Juegos 
Centroamericanos y del Caribe, no hay necesidad de presentar estos 
documentos dos veces. 

G. 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. 

 
1.2. Caballo 

 
A. Cumplir con los requisitos mínimos de edad de caballos según las reglas de la FEI. 

Caballos: Son elegibles los caballos desde el inicio del año en que cumplen 7 
años y mayores para competir en Small Tour y de 8 años para competir en Big 
Tour. 

B. 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 1 de febrero de 2023. 

2. Si no se presenta la información y documentos requeridos antes de este plazo, 
la declaración se considerará incompleta e inválida hasta que los presente y 
pague la multa. 

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 
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responsable y el del (los) propietario(s) del (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 Anexos1 y 
2 debidamente firmados (Anexos 1 y 2 adjuntos). Estos documentos son de 
carácter obligatorio. Sin este requisito no será aceptada la inscripción al 
proceso de selección para los Juegos. Se pueden presentar estos documentos 
una sola vez para Juegos Centroamericanos y del Caribe y para Juegos 
Panamericanos. 

 

IV. ASESOR TÉCNICO/JEFE DE EQUIPO DE ADIESTRAMIENTO PARA 
LOS JUEGOS PANAMERICANOS 2023 

 

El Asesor Técnico/Jefe de Equipo, monitoreará, en conjunto con cada uno de los 
jinetes y su entrenador personal, su entrenamiento y preparación para las pruebas 
de observación y otras competencias que deberán acordar mutuamente. En esta 
capacidad, el Asesor Técnico/Jefe de Equipo viajará a Colombia o según 
corresponda, para asesorar a los binomios junto con el entrenador personal de cada   
binomio sobre las áreas de mejora y para monitorear su desempeño. 
En cada clínica la FEC informará el valor que debe ser pagado por los jinetes según 
sean los recursos que la FEC pueda aportar para la misma. 

 
El Asesor Técnico/Jefe de Equipo Servirá como asesor del Comité Ejecutivo de la 
FEC para la selección de los equipos. 

 

1. Proporcionará los informes de progreso de los binomios que le solicite el Comité 
Ejecutivo de la FEC. Proporcionará orientación estratégica para los atletas, 
según sea necesario, para ayudarlos a alcanzar su potencial y éxito de 
competencia internacional. 

2. Coordinará y apoyará los binomios, junto con su entrenador personal y personal 
de apoyo, para competiciones internacionales. 

3. Cada binomio es el responsable directo de efectuar los pagos correspondientes 
de transporte y alojamiento del caballo para asistir a las observaciones con el 
Jefe de Equipo y entrenadores personales de cada binomio. 

4. Durante los días de entrenamiento de todo el Equipo antes de Los Juegos y 
durante Los Juegos, la FEC pagará al Asesor Técnico /Jefe de Equipo sus 
honorarios. 

5. Estas y todas las demás decisiones que tome la FEC durante este proceso son 
inapelables. 
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V. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN 
 

1. Equipo 
 

Por recomendación del Comité Olímpico Colombiano y el Asesor Técnico, la FEC 
planea llevar a cabo las  siguientes acciones: 

1.1. Publicar una lista larga de 15 binomios en la fecha en que el Comité Olímpico 
Colombiano la requiera. 

1.2. Nombrar e inscribir un equipo de 4 binomios y dos reservas para competir en 
los Juegos en la fecha que el Comité Olímpico determine. Si el Comité Olímpico 
decide se reducirá a una reserva. 

 
2. Criterios de selección 

 
Los binomios deben cumplir con los requisitos de elegibilidad de los Juegos para  
lo cual deben haber obtenido el certificado de capacidad entre el 1 de enero de 2022 
y antes del 24 de septiembre de 2023. 
Para poder ser elegible para participar en Los Juegos, los binomios deben obtener las 
calificaciones mínimas requeridas por la FEI, antes del 24 de septiembre de 2023 tal 
y como se define en el Manual Técnico de Juegos, y las actualizaciones que PAEC o 
FEI hagan a los requisitos de clasificación, para lo cual: 
El binomio caballo/atleta debe haber conseguido al menos: 
Small Tour – Una puntuación del 64% del panel en dos ocasiones a partir del 1 de 
enero del 2022 en un CDI o en unos Juegos (Centroamericanos y del Caribe, Juegos 
Sudamericanos ODESUR) como mínimo en una prueba de la misma categoría. El CDI 
organizado deberá contar con al menos 2 jueces de la FEI cuyas nacionalidades sean 
distintas a la del atleta. Las dos puntuaciones de elegibilidad deberán ser obtenidas 
en dos eventos diferentes (Nota: el término “evento” deberá interpretarse conforme el 
Reglamento General de la FEI). 
Big Tour– Una puntuación de 58% del panel a partir del 1 de enero del 2022 en un 
CDI 2* o superior en el GP. El CDI organizado deberá contar con al menos 2 jueces 
de la FEI de nacionalidad distinta a la del atleta y deberán ser aprobados por la FEI 
antes del inicio del evento.  
La fecha límite para obtener el Certificado de Capacidad es el 24 de septiembre del 
2023. 
Se aclara que haber obtenido simplemente este “FEI Certificate of Capability” NO 
califica a ningún binomio para ser parte de El Equipo, en Los Juegos. 
 
3. Nivel Técnico 

 
EQUIPOS MIXTOS (Small Tour / Big Tour) 
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NOTA: Clasificación para los Juegos Olímpicos París 2024 
En Adiestramiento, los 2 (dos) equipos mejor posicionados y los 2 (dos) mejores 
atletas individuales (máximo 1 [uno] por Comité Olímpico Nacional) que aún no hayan 
clasificado para los Juegos Olímpicos París 2024 obtendrán clasificación directa. 
Solo los equipos de al menos 2 (dos) atletas que compitan en el Big Tour serán 
elegibles para obtener la Clasificación Olímpica por Equipos. 
Solamente los atletas que compitan en el Big Tour serán elegibles para obtener la 
Clasificación Olímpica Individual 

 
4. El proceso de selección tendrá 3 etapas: 

 
4.1. Etapa Uno – Requisitos internos de 

calificación Resultados: 

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

 
A) Dos (2) resultados en CDI en Prix St. Georges (Small Tour) o Gran Premio 

(Big Tour)  
B) Dos (2) resultados en CDI en Intermedia I (Small Tour) o Gran Premio Especial 

(Big Tour)  

C) Un (1) resultado en CDI en Freestyle Intermedia I (Small Tour) o Freestyle Gran 
Premio (Big Tour)  

Todos los binomios (en Colombia y el exterior) que desean participar en el proceso 
deben tener en cuenta: 

 

A. Estos resultados deben ser obtenidos entre 1 de enero de 2022 y 24 de septiembre 
de 2023 

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

C. 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. 

 
3.2 Etapa Dos – Proceso de Observación 

CONCURSOS DE OBSERVACIÓN PARA LOS JINETES EN COLOMBIA: 

La Federación ha programado los siguientes concursos de observación: 
 

1. Campeonatos Nacionales 2022 - 11 a 14 de noviembre - Bacatá (evento 
opcional). 

2. CDI 18 a 20 de marzo 2023 – Campestre de Cali (evento opcional). 
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3. *Juegos Centroamericanos y del Caribe - 24 de junio al 4 de julio de 2023 (en 
caso de haber participado) 

4. CDI 5 a 7 de agosto – Sede por confirmar (evento opcional) 
 

CONCURSOS DE OBSERVACIÓN PARA LOS JINETES EN EUA y EUROPA. 
 

La Federación reconoce los siguientes concursos de observación en el exterior: 
 

1. CDIs entre el 1 de enero de 2022 y 24 de septiembre de 2023 Jinetes 
interesados deben presentar la lista de eventos en que van a participar en el 
Plan de Entrenamiento 

 

Etapa Tres – Revisiones Médicas y 

Veterinarias  3.1 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. 

 
 3.2 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. 
Los caballos con resultados en el top 10 podrán ser sometidos a evaluación de estado 
físico y sanidad por un veterinario designado por la FEC. 

 
VI. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. 

 
La Selección del Equipo la realizará el Comité Ejecutivo de la FEC, con base en la 
recomendación del Comité de Selección conformado por: 

 
1. El Asesor Técnico/Jefe de Equipo de adiestramiento para los JUEGOS 

PANAMERICANOS. 
2. Representante de la Comisión Técnica (sin conflicto de interés en el proceso). 
3. Juez internacional Asesor de Selección. 
4. Metodólogo (invitado). 

 
La recomendación del Comité tendrá en cuenta: 

 
A. Consistencia en resultados en competencias en el periodo de chequeo y en los 

eventos propuestos por la FEC /seleccionador. 

B. Consistencia de resultados en diferentes escenarios y con diferentes jueces. 
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C. Curva de rendimiento en los resultados de los eventos a lo largo del proceso. 
D. Estado físico y salud de jinete y caballo en el momento de hacer la selección. 
E. 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. 

F. Experiencia internacional en eventos similares de jinete y caballo. 
G. Firmar documentos de compromiso oportunamente. 

 
De acuerdo con el Artículo 325 del Reglamento de Selección Nacional: 
La 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 y se adelantará el plan 
de entrenamiento y seguimiento que determine el Asesor Técnico/Jefe de Equipo 
de adiestramiento para los JUEGOS PANAMERICANOS 2023. 

 
CONCENTRACIÓN 

 
El Comité Ejecutivo y el Asesor Técnico/Jefe de Equipo de adiestramiento para los 
JUEGOS PANAMERICANOS podrán organizar concentración antes de los Juegos 
para la preparación final del equipo. 

 
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 F.E.C.
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ANEXO 1 CIRCULAR 
COMPROMISO DEPORTIVO Y DISCIPLINARIO PARA JINETE 

 
Como participante en el Proceso de Selección de ADIESTRAMIENTO para los JUEGOS CENTROAMERICANOS 
Y DEL CARIBE 2023 en mi condición de Jinete, soy consciente que mi responsabilidad está en todo aquello que mi 
imagen como atleta de alto rendimiento irradie, ante los espectadores, en el escenario deportivo y fuera de él. 
 

Por todo lo anterior y con el ánimo de buscar la excelencia deportiva. Yo    

identificado (a) con Documento de Identidad No.  de y representante 

de la disciplina deportiva , me comprometo a asumir mi compromiso 

deportivo con responsabilidad. 

 

Adicionalmente me comprometo a: 
 

- Presentar buena conducta dentro y fuera de los escenarios, a nivel nacional e internacional. 

- Mantener en toda situación y lugar, el respeto al compromiso deportivo y al Juego Limpio. 

- Acatar las normas de prevención y control del dopaje y velar por la no utilización de métodos y sustancias 
prohibidas; acoger y acudir a los controles al dopaje a los cuales sea solicitado por la autoridad competente, 
dentro y fuera de la competencia. 

- En caso de ser requerido para controles de dopaje, prestaré toda mi colaboración y de igual forma atenderé los 
requerimientos que el personal médico disponga para mí en caso de lesiones o traumatismos. Y así mismo 
permitiré y colaboraré en los exámenes requeridos en mi caballo. 

- Presentarme en las clínicas y chequeos que el Asesor Técnico/Jefe de Equipo indique. 

- A participar en los eventos que se acuerden con la FEC y el Asesor Técnico/Jefe de Equipo. 

- A traer el Caballo al sitio de la competencia en Bogotá siempre y cuando haya los recursos de Comité Olímpico 
Colombiano, de Mindeporte, de la FEC o propios para el transporte, en la fecha que ordenen la directora técnica 
y la FEC, además de participar por mi país y cumplir con la reglamentación aplicable de la FEC y la FEI. 

 

Igualmente reconozco que: 

- 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. 

- La FEC realizará sus mejores esfuerzos para colaborar con estos gastos, pero no se compromete con los 
mismos. 

- La FEC hará sus mejores esfuerzos para conseguir recursos para el transporte del caballo y palafrenero del 
Comité Olímpico Colombiano, de Mindeporte o de patrocinios, pero no se compromete con los mismos. Si no 
hubiese los recursos para el transporte del caballo podré excusarme de asistir. 

 

Daré cumplimiento a todo lo anteriormente dispuesto también en relación con el caballar    

  , en el cual competiré, para lo cual tengo autorización del señor (a) , 

propietario del citado caballar, quien firma al pie de este documento en señal de su conformidad y compromiso. 

 

Si soy escogido como parte del equipo me comprometo a ir y participar por mi país. En caso de no ir a los Juegos 
después de ser seleccionado sin excusa válida, este comportamiento será tenido en cuenta para futuros procesos 
de selección y pagaré a la FEC por concepto de reembolso de gastos del proceso de selección la suma de DOS 
MIL dólares (US$2.000). 
 

El presente documento se firma el día del mes de del año . 
 
 
 
 

               FIRMA DEL ATLETA         FIRMA DEL PROPIETARIO 
 
 

 
 
 

NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL CABALLO
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ANEXO 2 CIRCULAR 
PLAN DE ENTRENAMIENTO 

 

 
TEMPORADA (año) 2023 FECHA (de realización):  

COMITÉ COMITÉ OLIMPICO COLOMBIANO 

FEDERACION FEDERACION ECUESTRE DE COLOMBIA 

LIGA  

JINETE Nombre completo: 

Sexo: Edad (años): Peso (kg): Altura (m): 

CABALLO(S) Nombre: Raza: Sexo y Edad: 

ENTRENADOR  

 

 
1. INTRODUCCIÓN 

Breve explicación de lo que se hará en el año y planes a largo plazo 
 

 

 
2. RESUMEN DEL MACROCICLO ANTERIOR 

A continuación, se presentan los porcentajes de cumplimiento y una breve explicación del año 
anterior en los diferentes aspectos 

 

ASPECTOS % 
cumplimiento* 

RESUMEN 

FISICO 

(tipo de preparación física 

realizada en el año anterior) 

 JINETE: 

 
 

 
CABALLO: 
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ASPECTOS % 
cumplimiento* 

RESUMEN 

TÉCNICO 

(participaciones, nivel y 

logros deportivos) 

*sino se pudo cumplir con el 

objetivo del año anterior, 

explicar por qué y las 

dificultades 

  

TEÓRICOS Y 

TÁCTICOS 
(reglamentaciones que se 

tuvieron en cuenta para el 

proceso clínicas tomadas, 

etc) 

  

PSICOLÓGICOS 

(detallar las actividades 

realizadas en este aspecto, 

si las hubo) 

  

 

*porcentaje de cumplimiento con respecto a lo planeado para el año anterior 

 
 

3. ANÁLISIS INDIVIDUAL Y DE PREPARACIÓN 

Objetivos y tareas para la temporada actual 
 

ASPECTOS OBJETIVOS TAREAS 

FISICO 
(condición física, 

Flexibilidad, capacidades 

coordinativas y preparación 

física planeada) 

JINETE: (incluir tiempo de práctica del 

deporte a nivel competitivo) 

 
 

CABALLO: 

 

TÉCNICO JINETE:  

(Explicar nivel de  

preparación técnica  

requerida para la temporada)  

 
CABALLO: 
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ASPECTOS OBJETIVOS TAREAS 

TEÓRICOS y 

TÁCTICOS 

(Conocimiento de condiciones de las 

competencias) 

(para determinar pisos, clima, tiempos y 

fechas de transporte, entre otros) 

(Conocimiento de contendores) (para conocer que jinetes conformaran 

los equipos de los otros países) 

(Conocimiento de la reglamentación) (para conocer e interiorizar las 

reglamentaciones y normas antidopaje 

de la competencia) 

PSICOLÓGICOS 

(Explicar q trabajo se planea 

realizar para la temporada) 

  

 
 

4. OBJETIVOS DE RENDIMIENTO 

Breve explicación de los objetivos trazados para la temporada. 

 

COMPETENCIA 

FUNDAMENTAL 

LUGAR Y FECHA OBJETIVO* 

(todo objetivo debe ser medible) 

   

   

   

   

 
 

5. COMPETENCIAS PREPARATORIAS 

Definición del plan de preparación y los objetivos a lograr en cada fase. 
 

COMPETENCIA 

PREPARATORIA 

LUGAR Y FECHA OBJETIVO* 

(todo objetivo debe ser medible) 
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6. REQUERIMIENTOS 

Detallar los requerimientos para alcanzar los logros propuestos, la participación en el proceso de 
preparación y clínicas, para las competencias 

 

ITEM REQUERIMIENTO 

Entrenador  

Veterinario  

Herrero  

Instalaciones  

Implementos para la 

práctica del deporte 
(silla, bridas, peleros, filetes, 

vendas, etc.) 

 

Apoyo institucional y 

económico 

 

 
 

7. PRESUPUESTO ANUAL 

Definir los gastos para cada ítem 
 

ITEM CABALLOS 
(cantidad) 

GASTO ANUAL 

x CABALLO 
(Valores en COP$) 

GASTO ANUAL 

TOTAL 
(Valores en COP$) 

Mantenimiento del caballo    

Herraje    

Seguro y asistencia 

Veterinaria 

   

Inscripciones a Concurso    

Transporte a concursos    

Valor de clínicas    

Entrenamiento Colombia    

Transportes internacionales    
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EVENT 
Open (2) 
Individual 

Teams 
 

QUOTA 
 Qualification 

Athletes / Horses 32 (8 teams) + 12 individuals= 44 athletes 
Number of athletes per NOC 4 
Reserve horse 1 per team (NOCs expense) 

 

MAXIMUM QUOTA PER NOC 
 Qualification 

Men Up to 4 
Women Up to 4 

Total 4 (Men or Women or Combined)  
 

Athlete eligibility 
Athletes must have signed and submitted the Athlete Eligibility Condition Form. 
All quotas are obtained for NOCs, not any specific rider.  
 
Athletes must be at least 18 years of age in 2023 to participate in the Games.  
Small Tour horses must be at least 7 years of age in 2023. 
Big Tour horses must be at least 8 years of age in 2023. 
 
Horse/athlete combination must have achieved at least: 
 
Small Tour - 64% panel score twice from January 1st, 2022, in a CDI or at Games (Central American and 
Caribbean Games, ODESUR South American Games) at a minimum the same level test. CDI organized 
must have at least 2 FEI Judges of a nationality other than the Athlete. The two eligibility scores must 
be obtained at two separate events (Note: The term “event” is to be interpreted according to the FEI 
General Regulations). 
 
Big Tour - 58% panel score from January 1st, 2022, in a CDI 2* or higher in a GP. CDI organized 
competitions must have at least 2 FEI Judges of a nationality other than the Athlete and must have 
been approved by the FEI before the start of the event.  
 
The deadline to achieve the Certificate of Capability is September 24th, 2023. 
 
 
 

Equestrian Dressage  



 

Qualification system 
 
 
 

Teams (8 in total) 

1 home team Chile 

 
If Chile has no team, they may enter 1 or 2 
Individuals – any remaining quota places revert to 
the highest ranked Athlete from the Americas of 
the FEI World Dressage Ranking to June 30th, 
2023. 
 

3 Best Teams 
 

CAC Games 
El Salvador 2023 
In Dominican Republic 
June 23rd – July 8th, 2023 

 
If the quota is not filled or the Games are 
cancelled, the best ranked NOC based on the 
addition of points of each NOC´s best 2 athletes on 
the FEI World Dressage Rankings from Central 
America & Caribbean considering points to June 
30th, 2023. 
 

2 Best Teams  

ODESUR Games  
Asunción 2022 
 
October 1st - 15th, 2022 

 
As a fill-up, if less than 3 teams participate or if the 
Games are cancelled: 
 
The two best ranked South American NOCs based 
on the addition of points of each NOC´s best 2 
athletes on the FEI World Dressage Ranking 
considering points until June 30th, 2023. 
 

2 Best Teams 
North America 

FEI World Dressage 
Rankings  

 
The two best ranked North American NOCs based 
on the addition of points of each NOC´s best 2 
athletes on the FEI World Dressage Ranking until 
June 30th, 2023. 
 

 
  



 

Individuals (12 in total, maximum 2 per NOC) 

5 Best ranked 
Individuals 
 
Not qualified 
with a Team 

CAC Games 
El Salvador 2023 
In Dominican Republic  
June 23rd – July 8th, 
2023 

 
If the quota is not filled, the next NOC(s) of the 
highest ranked athlete from the CAC on the FEI 
Dressage World Ranking considering points until 
June 30th, 2023. 
 

3 Best Ranked 
Individuals 
 
Not qualified 
with a Team 

ODESUR Games  
Asunción 2022 
 
October 1st - 15th, 2022 

 
NOC(s) of the highest ranked athlete from South 
America on the FEI Dressage World Ranking 
 
If the quota is not filled, next NOC(s) of the highest 
ranked athlete from the South America on the FEI 
Dressage World Ranking considering points until 
June 30th, 2023. 
 

 
4 Individuals  
of America 
 
Not qualified 
with a Team or 
with 2 Individuals 
 

FEI World Dressage 
Rankings  

 

If the quota is not filled, individual reverts to the 
next best qualified NOC of the Americas from the 
FEI World Dressage Ranking. 

 
*Teams selected according to Olympic “composite” team’s principle. 

Qualification events: 
 

DATE EVENT 

October 1st – 15th, 2022 
South American Games 
Asuncion, PAR  

June 23rd – July 8th, 2023 
Central American and Caribbean Games 
El Salvador in Dominican Republic 

July 1st, 2022 – June 30th, 2023 -FEI World Dressage Rankings 
 

Confirmation of quotas 
The PAEC will confirm to Panam Sports and to the NOCs the places that have qualified no later than 
July 10th, 2023. 
 
The NOCs must confirm to Panam Sports and PAEC the places they will use no later than July 14th, 
2023.  
 
 



 

Reallocation of unused quota places 
 
If, until the nominated entries by number deadline, qualified teams or individuals are not entered by 
their NOC or do not achieve the minimum eligibility requirement, the unused quota place will be 
reallocated to the next highest ranked team or individual not yet qualified at the Games where the 
available quota place had originally been obtained. If this is not possible, the quota place will be 
reallocated in the following order: 
 

1. World Dressage Championship – Herning, Denmark, August 4th – 15th, 2022. 
2. South American or Central American & Caribbean Games, depending on the highest percentage 

scores (Prix St Georges and Intermediate I combined, or GP and GPS combined) obtained by 
the next highest ranked team or individual not yet qualified.  

 
In case there are still quota places available after the entire procedure above has been applied, NOCs 
will have the possibility to qualify “composite” teams.  
 
“Composite” qualified teams are made up of minimum three (3) to maximum of four (4) athletes from 
the same NOC who qualified as individuals as outlined above.  
 
The reallocation of unused quota places must be complete on or before July 17th, 2023. 
The NOCs that receive reallocated quotas must confirm their participation no later than on July 19th, 
2023.  
 
In the event of the cancelation of the CAC Games and/or the ODESUR Games, the NFs participating in 
each respective Games will be informed of a bidding process to host a Qualifying Competition.  
 
If there are no bids or if the bids do not fulfill the criteria needed to host a Qualifying Competition, the 
Team and Individual Slots of the respective Games will be reverted to the FEI World Dressage Rankings 
based on the addition of points of each NOC’s best 4 athletes on the Ranking (or their best 3 athletes 
if they have only three on the Ranking) taking into account points earned at events held between July 
1st, 2022 and June 30th, 2023. 
 
For example, the slots for the CAC Games will be awarded to the best NOCs that were supposed to 
participate in the CAC Games. 

  



 

 
 

Qualification for the Paris 2024 Olympic Games 
 
In Dressage, the best 2 (two) positioned teams and the best 2 (two) individuals (maximum 1 (one) per 
NOC) who have not yet qualified for the Paris 2024 Olympic Games will obtain direct qualification.  
 
Only Teams with at least 2 (two) athletes competing in Big Tour will be eligible to obtain Team Olympic 
Qualification. 
 
Only Athletes competing in Big Tour will be eligible to obtain Individual Olympic Qualification.  
 

TIMELINE 
Date Key Event 

October 1st – 15th, 2022 
South American Games 
Asuncion, PAR  

June 23rd – July 8th, 2023 
Central American and Caribbean Games 
El Salvador 

July 1st, 2022 – June 30th, 2023 -FEI World Dressage Rankings 

July 10th, 2023 
The PAEC will confirm to Panam Sports and to the NOCs the 
places that have qualified 

July 14th, 2023 
The NOCs must confirm to Panam Sports and PAEC the places 
they will use 

July 17th, 2023 Reallocation of unused quota places 

July 19th, 2023 
NOCs that receive reallocated quotas must confirm their 
participation 

July 20th, 2023 Entry by number deadline 
September 29th, 2023 Entry by name deadline 

 
 



 

 

 

 

  



 

 

 

EVENT 
Open (2) 
Individual 

Teams 
 

QUOTA 
 Qualification 

Athletes / Horses 40 (10 teams) + 6 individuals= 46 athletes 
Number of athletes per NOC 4 
Reserve horse 1 per team (NOCs expense) 

 

MAXIMUM QUOTA PER NOC 
 Qualification 

Men Up to 4 
Women Up to 4 

Total 4 (Men or Women or Combined)  
 

 

Athlete eligibility 
 
Athletes must have signed and submitted the Athlete Eligibility Condition Form. 
All quotas are obtained for NOCs, not any specific rider.  
 
Athletes must be at least 18 years of age in 2023 to participate in the Games.  
Horses must be at least 7 years of age in 2023 to participate in the Games. 
 
 

FEI Eventing Rules will apply in regard to Eligibility and minimum requirements for participation of all 
Horses and Athletes. Minimum Eligibility Requirement (MER) must be achieved between January 1st, 
2022, and September 24th, 2023. 
 
One (1) CCI3*-L MER must be obtained as a combination between January 1st, 2022, and September 
24th, 2023. 
 

 
 
 
 
 

Equestrian Eventing 



 

 

Qualification system 
 

Teams (10 in total) 

1 home team Chile 

 

If Chile has no team, they may enter 1 or 2 Individuals 
– The remaining quota places revert to the highest 
ranked Athlete from the Americas of the FEI World 
Eventing Ranking to June 30th, 2023. 

4 Best Teams 
 

CAC Games 
El Salvador 2023 
In Dominican Republic 
June 23rd – July 8th, 
2023 

 

If less than 3 teams participate, the event will not 
count as a qualifier; and/or, if the CAC Games are 
cancelled and an alternate qualifying competition is 
not established by the PAEC Board, the FEI Eventing 
World Athlete Rankings will be used (The highest 
ranked NOCs from NOCs eligible to participate in the 
CAC Games 2023 of the FEI World Eventing Ranking 
based on the addition of points of the best four (4) 
Athletes (or three (3) athletes if they have only three 
on the Ranking) taking into account points earned in 
the Ranking at events held between July 1st, 2022 and 
June 30th, 2023. 

3 Best Teams  

PAEC South American 
Championship 
Argentina 
 
November 3rd – 6th, 
2022 

 

If less than 3 teams participate, the event will not 
count as a qualifier; and/or, if the Championship is 
cancelled and an alternate qualifying competition is 
not established by the PAEC Board, the FEI Eventing 
World Athlete Rankings will be used (The highest 
ranked NOCs from NOCs eligible to participate in the 
the South American Eventing Championship 2022 of 
the FEI World Eventing Ranking based on the addition 
of points of the best four (4) Athletes (or three (3) 
athletes if they have only three on the Ranking) taking 
into account points earned in the Ranking at events 
held between July 1st, 2022 and June 30th, 2023). 

2 Best Teams 
of America 

FEI Eventing World 
Rankings  
 
July 1st, 2022, and July 
30th, 2023 

 

The highest ranked NOCs from America of the FEI 
Eventing World Athlete Rankings based on the 
addition of points of the best four (4) Athletes (or 
three (3) athletes if they have only three on the 
Ranking) considering points earned in the Ranking at 
events held between July 1st, 2022, and June 30th, 
2023. 

 
  



 

Individuals (6 in total, maximum 2 per NOC) 

2 Best ranked 
Individuals 
 
Not qualified 
with a Team 

CAC Games 
El Salvador 2023 
In Dominican Republic 
June 23rd – July 8th, 
2023 

 
Should the CAC Games be cancelled, and no 

alternate qualifying competition is established or 

is unable to meet its quota, the remaining slot(s) 

will be filled with the highest ranked Athletes 

from the FEI Eventing World Athlete Rankings 

from CAC. 

2 Best Ranked 
Individuals 
 
Not qualified 
with a Team 

PAEC South American 
Championship 
Argentina 
 
November 3rd – 6th, 2022 

 
Should the Championship be cancelled, and no 
alternate qualifying competition is established or is 
unable to meet its quota, the remaining slot(s) will 
be filled with the highest ranked Athletes from the 
FEI Eventing World Athlete Rankings from South 
America. 

 
2 Individuals of  
America 
 
Not qualified 
with a Team or 
with 2 Individuals 
 

FEI World Eventing 
Rankings  

NOC(s) of the 2 highest ranked athletes from the 

Americas on the FEI Eventing World Athlete 

Rankings considering points earned in Ranking 

competitions at events held between July 1st, 

2022, and June 30th, 2023. 

 
If an NOC that qualified a Team, has no team eligible to participate in the Pan-American Games by 30 
June 2023, they may enter 1 or 2 individuals the remaining quota reverts to FEI Eventing World Athlete 
Rankings. 
 

*Teams selected according to Olympic “composite” team’s principle. 

In case individual quota places are still available via the reallocation of Team quota places or Individual 
quota places, a fill up process will be applied with the highest ranked Athletes via the FEI Eventing 
World Athlete Rankings. As part of this reallocation process, composite teams will be allowed. (See 
section Reallocation of Unused Quota Places). 
 

 

  



 

Qualification events: 

 

DATE EVENT 

November 3rd – 6th, 2022 
PAEC South American Championship 
Argentina 

June 23rd – July 8th, 2023 
Central American and Caribbean Games 
El Salvador in Domincan Republic 

July 1st, 2022 – June 30th, 2023 FEI World Eventing Rankings 

 
Confirmation of quotas 
 
The PAEC will confirm to Panam Sports and to the NOCs the places that have qualified no later than 
July 10th, 2023. 
 
The NOCs must confirm to Panam Sports and PAEC the places they will use no later than July 14th, 
2023.  
 
 

Reallocation of unused quota places 
 
In case there are still quota places available after the entire procedure above has been applied, NOCs 
will have the possibility to qualify “composite” teams. “Composite” qualified teams are made up of 
minimum three (3) to maximum of four (4) athletes from the same NOC who qualified as individuals 
as outlined above. The total number of teams participating in the team competition, including the 
“composite” teams, may be of maximum 10. 
 
Any team qualified by the principle of composite teams using the reallocation of unused quota places 
have the right to enter 3 or 4 athletes (depending on if the reallocation of quota gave the NOC a total 
of 3 or 4 athletes). A team composed of 3 athletes cannot bring a reserve horse even if the reserve 
horse is paid by the NF. 
 
The reallocation of unused quota places must be complete on or before July 17th, 2023. 
 
The NOCs that receive reallocated quotas must confirm their participation no later than on July 19th, 
2023.  
 
Between July 17th, 2023, and September 24th, 2023, if qualified Teams and Individuals are not entered 
by their NOC or do not achieve the qualification standards, and there are less than 10 teams, or 
individuals up to a total quota of 46 entered in the competition, the completion of quota from the FEI 
Eventing World Athlete Rankings will be used. There will be a reserve list. 
 
 
 



 

 

Qualification for the Paris 2024 Olympic Games 
 
In Eventing, the best 2 (two) positioned teams who have not yet qualified for the Paris 2024 Olympic 
Games will obtain direct qualification.  
 
 

TIMELINE 
Date Key Event 

November 3rd – 6th, 2022 
PAEC South American Championship 
Argentina 

June 23rd – July 8th, 2023 
Central American and Caribbean Games 
El Salvador 

July 1st, 2022 – June 30th, 2023 -FEI World Eventing Rankings 

July 10th, 2023 
The PAEC will confirm to Panam Sports and to the NOCs the 
places that have qualified 

July 14th, 2023 
The NOCs must confirm to Panam Sports and PAEC the places 
they will use 

July 17th, 2023 Reallocation of unused quota places 

July 19th, 2023 
NOCs that receive reallocated quotas must confirm their 
participation 

July 20th, 2023 Entry by number deadline 
September 29th, 2023 Entry by name deadline 

 
 



 

 

 

 

  



 

 

 

EVENT 
Open (2) 
Individual 

Teams 
 

QUOTA 
 Qualification 

Athletes / Horses 48 (12 teams) + 12 individuals= 60 athletes 
Number of athletes per NOC 4 
Reserve horse 1 per team (NOCs expense) 

 

MAXIMUM QUOTA PER NOC 
 Qualification 

Men Up to 4 
Women Up to 4 

Total 4 (Men or Women or Combined)  
 

 

Athlete eligibility 
 
Athletes must have signed and submitted the Athlete Eligibility Condition Form. 
All quotas are obtained for NOCs, not any specific rider.  
 
Athletes must be at least 18 years of age in 2023 to participate in the Games.  
Horses must be at least 8 years of age in 2023.  
 

Athletes and horses, not necessarily as combinations, must obtain a certificate of capability by 
obtaining a result of not more than eight penalties in the first round of a Table A Competition (FEI 
Jumping Rules Art. 238 or 273) with a minimum height of 1.50 meters at a CSI/CSI-W or CSIO/CSIO-W 
outdoor event. Certificates of capability may be obtained between January 1st, 2022, and September 
24th, 2023.  

  

Equestrian Jumping 



 

Qualification system 
 

Teams (12 in total) 

1 home team Chile 

 

If Chile has no team, they may enter 1 or 2 individuals 
the remaining quota reverts to FEI Jumping Pan-
American Ranking. 
 

4 Best Teams 
 

CAC Games 
El Salvador 2023 
In Dominican Republic 
June 23rd – July 8th, 
2023 

 

Should the CAC Games be unable to meet its quota of 
teams, the remaining slot(s) will be filled from the 
ODESUR Games.  
 
If the CAC Games are cancelled and an alternate 
qualifying competition is not established by the PAEC 
Board, the slots will be filled based on the addition of 
points of each NOC´s (from the CAC Games) best 4 
athletes on the FEI Jumping Pan-American Ranking 
(or their best 3 athletes if they have only three on the 
Ranking) taking into account points earned in 
Longines Ranking competitions at events held 
between January 1st, 2022 and June 30th, 2023. 
 

3 Best Teams  

ODESUR Games  
Asunción 2022 
 
October 1st - 15th, 
2022 

 

If the ODESUR Games are cancelled and an alternate 
qualifying competition is not established by the PAEC 
Board, the slots will be filled based on the addition of 
points of each NOC´s (from ODESUR Games) best 4 
athletes on the FEI Jumping Pan-American Ranking 
(or their best 3 athletes if they have only three on the 
Ranking) taking into account points earned in 
Longines Ranking competitions at events held 
between January 1st, 2022 and June 30th, 2023. 
 

4 Best Teams 
of America 
 
 

FEI Jumping Pan 
American Ranking* 
 

January 1st, 2022, and 
June 30th, 2023.  

 

No additional fill up needed. 
 
If an NOC that qualified a Team, declares in writing to 
FEI, PAEC and Panam Sports by June 30th, 2023 that 
the NOC will have no team, they may enter 1 or 2 
individuals and the remaining quota reverts to Pan- 
American Ranking based on the addition of points of 
each NOC´s best 4 athletes on the FEI Jumping Pan-
American Ranking (or their best 3 athletes if they have 
only three on the Ranking) taking into account points 
earned in Longines Ranking competitions at events 
held between January 1st, 2022 and June 30th, 2023. 
 

 



 

*The FEI Jumping Pan American Ranking is a ranking based on the FEI Longines Ranking Rules for 
athletes from FEI Groups IV, V and VI. The FEI Jumping Pan American Ranking count results for more 
months than the standard 12- month period. 
 

Individuals (12 in total, maximum 2 per NOC) 

4 Best ranked 
Individuals 
 
Not qualified 
with a Team 

CAC Games 
El Salvador 2023 in 
Dominican Republic 
June 23rd – July 8th, 
2023 

 
Should the CAC Games be cancelled, and no 

alternate qualifying competition is established or 

is unable to meet its quota, the remaining slot(s) 

will be filled with the highest ranked Athletes 

from the FEI Jumping American Ranking from 

CAC. 

 

4 Best Ranked 
Individuals 
 
Not qualified 
with a Team 

ODESUR Games  
Asunción 2022 
 
October 1st - 15th, 2022 

 
Should the ODESUR Games be cancelled, and no 
alternate qualifying competition is established or is 
unable to meet its quota, the remaining slot(s) will 
be filled with the highest ranked Athletes from the 
FEI Jumping Pan American Ranking from South 
America. 
 

 
4 Individuals  
of America 
 
Not qualified 
with a Team or 
with 2 Individuals 
 

FEI Jumping Pan 
American Ranking 
 
July 1st, 2022, and June 
30th, 2023 

NOC(s) of the 4 highest ranked athletes from the 

Americas on the FEI Jumping Pan American 

Ranking considering points earned in Longines 

Ranking competitions at events held between 

July 1st, 2022, and June 30th, 2023. 

 

Qualification events: 

 

DATE EVENT 

October 1st – 15th, 2022 
South American Games 
Asuncion, PAR  

June 23rd – July 8th, 2023 
Central American and Caribbean Games 
El Salvador in Dominican Republic  

July 1st, 2022, and June 30th, 2023 FEI Jumping Pan American Ranking 

 
 
 



 

 
Confirmation of quotas 
 
The PAEC will confirm to Panam Sports and to the NOCs the places that have qualified no later than 
July 10th, 2023. 
 
The NOCs must confirm to Panam Sports and PAEC the places they will use no later than July 14th, 
2023.  
 
The NOCs must comply with the Deadlines established by Panam Sports by entering their number of 
athletes and long list by July 20th, 2023 
 
 

Reallocation of unused quota places - Teams 
 
If the full quota of 12 teams has not been reached following the reallocation of team quota places as 
detailed above, any unused team quota places will be reallocated to the best ranked NOC(s) from the 
Americas based on the addition of points of each NOC’s best 4 athletes on the FEI Jumping Pan 
American Ranking (or their best 3 athletes if they have only three athletes on the FEI Jumping Pan 
American Ranking), excluding NOCs already qualified with a team, taking into account points earned 
in Longines Ranking competitions at events between January 1st, 2022 and July 31th, 2023. 
 
 

Reallocation of unused quota places - Individuals 
 
If the full quota of 12 individuals has not been reached following the reallocation of individual quota 
places as detailed above, any unused individual quota places will be reallocated to the NOC(s) of the 
next best ranked Athlete from the Americas in the FEI Jumping Pan American Ranking, not already 
qualified with a team or with two individuals, taking into account points earned in Longines Ranking 
competitions at events between January 1st, 2022 and July 31st, 2023. 
 
If the full quota of 12 teams has not been reached following the reallocation of unused quota places – 
Teams, then the unused places will be converted to individuals and will be reallocated to individuals 
(Max 2 per NOC) not already qualified.  
 
The reallocation of unused quota places must be complete on or before August 7th, 2023. 
 
The NOCs that receive reallocated quotas must confirm their participation no later than on August 10th, 
2023.  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Qualification for the Paris 2024 Olympic Games 
 
In Jumping, the best 3 (three) positioned teams and the best 3 (three) individuals (maximum 1 
individual per NOC) who have not yet qualified for the Paris 2024 Olympic Games will obtain direct 
qualification.  
 
 

TIMELINE 
Date Key Event 

October 1st – 15th, 2022 
South American Games 
Asuncion, PAR  

June 23rd – July 8th, 2023 
Central American and Caribbean Games 
El Salvador in Dominican Republic 

July 1st, 2022 – June 30th, 2023 FEI Jumping Pan American Ranking 

July 10th, 2023 
The PAEC will confirm to Panam Sports and to the NOCs the 
places that have qualified 

July 14th, 2023 
The NOCs must confirm to Panam Sports and PAEC the places 
they will use 

July 19th, 2023 
NOCs that receive reallocated quotas must confirm their 
participation 

July 20th, 2023 Entry by number and long list deadline 

August 7th, 2023 
Final reallocation of quota by PAEC using the FEI Jumping Pan 
American Ranking updated to July 31st, 2023 

August 10th, 2023 NOC deadline to confirm reallocation of quota places 
September 24th, 2023 Deadline to achieve MER 
September 29th, 2023 Entry by name deadline 

 
 



 



 

 

 

 

 

  



 

 

EVENTO 
Abierto (2) 

Individual 
Equipos 

 

CUOTA 
 Clasificación 

Atletas / Caballos 32 (8 equipos) + 12 individuales= 44 atletas 
Número de atletas por CON  4 
Caballo de reserva  1 por equipo (a costo del CON) 

 

CUOTA MÁXIMA POR CON 
 Clasificación 

Hombres Hasta 4 
Mujeres Hasta 4 

Total 4 (Hombres o Mujeres o Combinado)  
 

Elegibilidad de los atletas  
Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta. 
Todas las cuotas son obtenidas para los CONs, no para un jinete específico.  
 
Los atletas deben tener al menos 18 años de edad en el año 2023 para participar en los Juegos.  
 
Los caballos participantes en el Small Tour deben tener al menos 7 años de edad en el año 2023.  
Los caballos participantes en el Big Tour deben tener al menos 8 años de edad en el año 2023.  
 
Los binomios caballo/atleta deben haber conseguido al menos los siguiente: 
 
Small Tour – Una puntuación del 64% del panel en dos ocasiones a partir del 1 de enero del 2022 en 
un CDI o en unos Juegos (Centroamericanos y del Caribe, Juegos Sudamericanos ODESUR) como 
mínimo en una prueba de la misma categoría. El CDI organizado deberá contar con al menos 2 jueces 
de la FEI cuyas nacionalidades sean distintas a la del atleta. Las dos puntuaciones de elegibilidad 
deberán ser obtenidas en dos eventos diferentes (Nota: el término “evento” deberá interpretarse 
conforme el Reglamento General de la FEI).  
 
Big Tour– Una puntuación de 58% del panel a partir del 1 de enero del 2022 en un CDI 2* o superior en 
el GP. El CDI organizado deberá contar con al menos 2 jueces de la FEI de nacionalidad distinta a la 
del atleta y deberán ser aprobados por la FEI antes del inicio del evento.  
La fecha límite para obtener el Certificado de Capacidad es el 24 de septiembre del 2023.  
 
 

Ecuestre – Adiestramiento  



 

Sistema de clasificación 
 
 
 

Equipos (8 en total) 

1 equipo 
anfitrión 

Chile 

 
Si Chile no tiene equipo, puede inscribir 1 o 2 
atletas – la cuota restante se revierte al atleta 
mejor posicionado de América en el Ranking 
Mundial de Adiestramiento de la FEI al 30 de junio 
del 2023.  
 

3 Mejores 
equipos 
 

Juegos CAC 
El Salvador 2023 
en República Dominicana 
23 de junio – 8 de julio, 
2023 

 
Si la cuota no se completa o los Juegos son 
cancelados, el CON mejor posicionado basándose 
en la suma de puntos de los 2 mejores atletas del 
CON en el Ranking Mundial de Adiestramiento de 
la FEI de Centroamérica y el Caribe, considerando 
los puntos acumulados hasta el 30 de junio del 
2023.  
 

2 Mejores 
equipos  

Juegos ODESUR  
Asunción 2022 
 
1 – 15 octubre, 2022 

 
Para completar si participan menos de 3 equipos o 
si los Juegos son cancelados: 
 
Los dos CONs sudamericanos mejor posicionados 
basándose en la suma de puntos de los 2 mejores 
atletas del CON en el Ranking Mundial de 
Adiestramiento de la FEI, considerando los puntos 
acumulados hasta el 30 de junio del 2023.  
 

2 Mejores 
equipos 
Norteamérica 
 

Ranking Mundial de 
Adiestramiento de la FEI  

 
Los dos CONs de Norteamérica mejor 
posicionados basándose en la suma de puntos de 
los 2 mejores atletas de cada CON en el Ranking 
Mundial de Adiestramiento de la FEI acumulados 
hasta el 30 de junio del 2023.  
 

 
  



 

Individuales (12 en total, máximo 2 por CON) 

5 atletas mejor 
posicionados 
 
No clasificados 
con un equipo  

Juegos CAC 
El Salvador 2023 
en República 
Dominicana 
23 de junio – 8 de julio, 
2023 

 
Si no se completa la cuota, el siguiente CON del 
atleta mejor posicionado de CAC en el Ranking 
Mundial de Adiestramiento de la FEI, considerando 
los puntos acumulados hasta el 30 de junio del 
2023.  
 

3 atletas mejor 
posicionados 
 
No clasificados 
con un equipo 

Juegos ODESUR  
Asunción 2022 
 
1 – 15 octubre, 2022 

 
El CON del atleta de Sudamérica mejor 
posicionado en el Ranking Mundial de 
Adiestramiento de la FEI. 
 
Si no se completa la cuota, el siguiente CON del 
atleta mejor posicionado de Sudamérica en el 
Ranking Mundial de Adiestramiento de la FEI, 
considerando los puntos acumulados hasta el 30 
de junio del 2023.  

 
4 atletas de 
América 
 
No clasificados 
con un equipo o 
2 atletas 
 

Ranking Mundial de 
Adiestramiento de la FEI 

Si no se completa la cuota, la plaza individual 
revierte al siguiente CON de América mejor 
posicionado en el Ranking Mundial de 
Adiestramiento de la FEI. 

 
*Equipos seleccionados de acuerdo con el principio Olímpico de “composición”. 

Eventos de Clasificación: 
 

FECHA EVENTO 

1 – 15 octubre, 2022 
Juegos Sudamericanos 
Asunción, PAR  

23 de junio – 8 de julio, 2023 
Juegos Centroamericanos y del Caribe 
El Salvador en República Dominicana 

1 de julio 2022 – 30 de junio 2023 Ranking Mundial de Adiestramiento de la FEI 
 

Confirmación de plazas 
 
La Confederación Panamericana de Ecuestre confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas que 
hayan clasificado a más tardar el 10 de julio del 2023. 
 



 

Los CONs deberán confirmar a Panam Sports y a la Confederación Panamericana de Ecuestre las 
plazas que utilizarán a más tardar el 14 de julio del 2023. 
 

Reasignación de plazas no utilizadas 
 
Si hasta la fecha límite de inscripciones numéricas los equipos o atletas clasificados no son inscritos 
por su CON o no logran los requisitos mínimos de elegibilidad, la cuota no utilizada será reasignada al 
siguiente equipo o atleta mejor posicionado que aún no haya clasificado para los Juegos y que tenga 
la mejor posición en los Juegos en los que la cuota disponible pudiera haber sido originalmente 
obtenida. Si esto no es posible, la plaza será reasignada de acuerdo al siguiente orden: 
 

1. Campeonato Mundial de Adiestramiento – Herning, Dinamarca, 4 – 15 de Agosto del 2022. 
2. Juegos Sudamericanos o Juegos Centroamericanos y del Caribe, dependiendo de las 

puntuaciones porcentuales más altas (Prix St. Georges y combinado Intermedio I, o GP y GPS 
combinados) obtenidas por el siguiente equipo o atleta mejor posicionado que aún no haya 
clasificado.   

 
En caso de que aún haya plazas disponibles después de aplicar el proceso descrito anteriormente, los 
CONs tendrán la posibilidad de clasificar equipos “compuestos”.  
 
Los equipos clasificados “compuestos” están conformados por un mínimo de tres (3) y hasta un 
máximo de cuatro (4) atletas de un mismo CON que hayan clasificado de forma individual según se 
describe arriba.  
 
La reasignación de plazas no utilizadas deberá completarse en o antes del 17 de julio del 2023.  
 
Los CONs que reciban plazas reasignadas deberán confirmar su participación a más tardar el 19 de 
julio del 2023.  
 
En caso de que los Juegos CAC y/o los Juegos ODESUR sean cancelados, las FNs participantes en 
cada uno de los respectivos Juegos serán informadas sobre un proceso de licitación para organizar 
una Competencia Clasificatoria. 
 
Si no se presentan licitaciones o éstas no cumplen los criterios necesarios para organizar una 
Competencia Clasificatoria, las plazas por equipo e individuales de los Juegos respectivos revertirán 
en los Rankings Mundiales de Adiestramiento de la FEI de acuerdo a la suma de puntos de los 4 
mejores atletas de cada CON en el Ranking (o sus mejores 3 atletas si solamente tienen tres en el 
Ranking), tomando en cuenta los puntos obtenidos en eventos celebrados entre el 1 de julio del 2022 
y el 30 de junio del 2023.  
 
Por ejemplo, los lugares para los Juegos CAC serán otorgados a los mejores CONs que se esperaba 
que participaran en los Juegos CAC.  

 
 



 

Clasificación para los Juegos Olímpicos París 2024 
 
En Adiestramiento, los 2 (dos) equipos mejor posicionados y los 2 (dos) mejores atletas individuales 
(máximo 1 [uno] por CON) que aún no hayan clasificado para los Juegos Olímpicos París 2024 
obtendrán clasificación directa.  
 
Solo los equipos de al menos 2 (dos) atletas que compitan en el Big Tour serán elegibles para obtener 
la Clasificación Olímpica por Equipos.  
 
Solamente los atletas que compitan en el Big Tour serán elegibles para obtener la Clasificación 
Olímpica Individual.  
 

CRONOGRAMA 
Fecha Evento clave 

1 – 15 de octubre, 2022 
Juegos Sudamericanos 
Asunción, PAR  

23 de junio – 8 de julio, 2023 
Juegos Centroamericanos y del Caribe 
El Salvador en República Dominicana 

1 de julio, 2022 – 30 de junio, 
2023 

Rankings Mundiales de Adiestramiento de la FEI 

10 de julio, 2023 
La Confederación Panamericana de Ecuestre confirmará a 
Panam Sports y a los CONs las plazas que han clasificado  

14 de julio, 2023 
Los CONs deberán confirmar a Panam Sports y a la 
Confederación Panamericana de Ecuestre las plazas que 
utilizarán  

17 de julio, 2023 Reasignación de plazas no utilizadas  

19 de julio, 2023 
Los CONs que reciban plazas reasignadas deberán confirmar 
su participación  

20 de julio, 2023 Fecha límite de inscripción numérica  
29 de septiembre, 2023 Fecha límite de inscripción nominal 

 
 



 

 

 

 

  



 

 

 

EVENTO 
Abierto (2) 

Individual 
Equipos 

 

CUOTA 
 Clasificación 

Atletas / Caballos 40 (10 equipos) + 6 individuales= 46 atletas 
Número de atletas por CON 4 
Caballo de reserva 1 por equipo (gastos cubiertos por el CON) 

 

CUOTA MÁXIMA POR CON 
 Clasificación 

Hombres Hasta 4 
Mujeres Hasta 4 

Total 4 (Hombres o Mujeres o Combinado)  
 

 

Elegibilidad de los atletas  
 
Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta. 
Todas las plazas son obtenidas por los CONs, no por un jinete específico.  
  
Los atletas deben tener al menos 18 años de edad en el año 2023 para participar en los Juegos.  
Los caballos deben tener al menos 7 años de edad en el año 2023 para participar en los Juegos. 
 

El Reglamento de Evento Completo de la FEI se aplicará en cuanto a elegibilidad y requerimientos 
mínimos para la participación de todos los caballos y atletas. Los Requerimientos Mínimos de 
Elegibilidad (MER, por sus siglas en inglés) deberán cumplirse entre el 1 de enero del 2022 y el 24 de 
septiembre del 2023.  
 
Debe obtenerse un (1) CCI3*-L MER como combinado entre el 1 de enero del 2022 y el 24 de septiembre 
del 2023.  
 

 
 
 
 
 

Ecuestre – Evento Completo 



 

Sistema de clasificación 
 

Equipos (10 en total) 

1 equipo 
anfitrión 

Chile 

 

Si Chile no tiene equipo, puede inscribir 1 o 2 atletas 
individuales – la cuota restante se revertirá al atleta mejor 
posicionado de América en el Ranking Mundial de Evento 
Completo de la FEI al 30 de junio del 2023. 

4 mejores 
equipos 
 

Juegos CAC 
El Salvador 2023 
en República 
Dominicana 
23 de junio – 8 de julio, 
2023 

 

Si participan menos de 3 equipos el evento no contará 
como clasificatorio; y/o si los Juegos CAC se cancelan y 
el Consejo de la Confederación Panamericana de Ecuestre 
no establece una competencia alternativa de clasificación, 
se usará el Ranking Mundial de Evento Completo de la FEI 
(Los CONs mejor posicionados de los CONs elegibles para 
participar en los Juegos CAC 2023 del Ranking Mundial de 
la FEI basándose en la suma de puntos de los mejores 
cuatro (4) atletas (o tres [3] atletas si solamente tienen 
tres en el Ranking), tomando en cuenta los puntos 
obtenidos en los eventos del Ranking celebrados entre el 1 
de julio del 2022 y el 30 de junio del 2023.  

3 mejores 
equipos  

Campeonato 
Sudamericano de la 
Confederación 
Panamericana de 
Ecuestre 
Argentina 
 
3 – 6 de noviembre, 
2022 

 

Si participan menos de 3 equipos el evento no contará 
como clasificatorio; y/o si el Campeonato Sudamericano 
de la Confederación Panamericana de Ecuestre se cancela 
y el Consejo de la Confederación Panamericana de 
Ecuestre no establece una competencia alternativa de 
clasificación, se usará el Ranking Mundial de Evento 
Completo de la FEI (Los CONs mejor posicionados de los 
CONs elegibles para participar en el Campeonato 
Sudamericano de Evento Completo de la Confederación 
Panamericana de Ecuestre del Ranking Mundial de la FEI 
basándose en la suma de puntos de los mejores cuatro (4) 
atletas (o tres [3] atletas si solamente tienen tres en el 
Ranking), tomando en cuenta los puntos obtenidos en los 
eventos del Ranking celebrados entre el 1 de julio del 2022 
y el 30 de junio del 2023. 

2 mejores 
equipos de 
América 

Ranking Mundial de 
Evento Completo de la 
FEI  
 
1 de junio del 2022 al 
30 de julio, 2023 

 

Los CONs de América mejor posicionados en el Ranking 
Mundial de Evento Completo de la FEI basándose en la 
suma de puntos de los mejores cuatro (4) atletas (o tres 
[3] atletas si solamente tienen tres en el Ranking), 
tomando en cuenta los puntos obtenidos en los eventos 
del Ranking celebrados entre el 1 de julio del 2022 y el 30 
de junio del 2023.  

 
  



 

Individuales (6 en total, máximo 2 por CON) 

2 atletas 
individuales 
mejor 
posicionados 
 
No clasificados 
con un equipo 

Juegos CAC 
El Salvador 2023 
en República 
Dominicana 
23 de junio – 8 de julio, 
2023 

 
Si los Juegos CAC se cancelan y no se lleva a 

cabo una competencia alternativa de 

clasificación o no se cubre la cuota, la(s) 

plaza(s) restante(s) se ocuparán con los atletas 

mejor posicionados en el Ranking Mundial de 

Evento Completo de la FEI de Centroamérica y el 

Caribe. 

2 atletas 
individuales 
mejor 
posicionados 
 
No clasificados 
con un equipo 

Campeonato 
Sudamericano de la 
Confederación 
Panamericana de 
Ecuestre 
Argentina 
 
3 – 6 de noviembre, 
2022 

Si el Campeonato se cancela y no se lleva a cabo 
una competencia alternativa de clasificación o no 
se cubre la cuota, la(s) plaza(s) restante(s) se 
ocuparán con los atletas mejor posicionados en el 
Ranking Mundial de Evento Completo de la FEI de 
Sudamérica. 

 
2 atletas 
individuales de 
América  
 
No clasificados 
con un equipo o 
con 2 atletas 
individuales 
 

Rankings Mundiales de 
Prueba Completa de la 
FEI 

Los CONs de los 2 atletas de América mejor 

posicionados en el Ranking Mundial de Evento 

Completo de la FEI tomando en cuenta los puntos 

obtenidos en los eventos del Ranking celebrados 

entre el 1 de julio del 2022 y el 30 de junio del 

2023. 

 
Si para el 30 de junio del 2023 un CON que clasificó como equipo no tiene un equipo elegible para 
participar en los Juegos Panamericanos, puede inscribir a 1 o 2 atletas y las plazas restantes revertirán 
al Ranking Mundial de Evento Completo de la FEI.  
 
*Los equipos serán seleccionados de acuerdo con el principio olímpico de equipos “compuestos”. 

En caso de que aún haya plazas individuales disponibles a través de la reasignación de plazas por 
equipo o individuales, se aplicará un proceso para completarlas con los atletas mejor posicionados en 
el Ranking Mundial de Evento Completo de la FEI. Como parte de este proceso de reasignación, se 
permitirán equipos compuestos. (Ver la sección Reasignación de Plazas no utilizadas).  
 
 

  



 

Eventos de clasificación: 
 

FECHA EVENTO 

3 – 6 de noviembre, 2022 
Campeonato Sudamericano de la Confederación 
Panamericana de Ecuestre 
Argentina 

23 de junio – 8 de julio, 2023 
Juegos Centroamericanos y del Caribe 
El Salvador en República Dominicana 

1 de julio, 2022 – 30 de junio, 2023 Ranking Mundial de Evento Completo de la FEI 
 
 

Confirmación de plazas 
 
La Confederación Panamericana de Ecuestre confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas que 
hayan clasificado a más tardar el 10 de julio del 2023. 
 
Los CONs deberán confirmar a Panam Sports y a la Confederación Panamericana de Ecuestre las 
plazas que utilizarán a más tardar el 14 de julio del 2023. 
 

Reasignación de plazas no utilizadas 
 
En caso de que aún existan plazas disponibles después de aplicar el proceso descrito anteriormente, 
los CONs tendrán la posibilidad de clasificar equipos “compuestos”. Los equipos “compuestos” se 
conforman de un mínimo de tres (3) hasta un máximo de cuatro (4) atletas del mismo CON que 
clasificaron como atletas individuales según se describe anteriormente. El número total de equipos 
participantes en la competencia por equipos, incluyendo los equipos “compuestos”, es de un maximo 
de 10.  
 
Cualquier equipo que clasifique por el principio de equipos compuestos usando las plazas no utilizadas 
que sean reasignadas tiene derecho a inscribir 3 o 4 atletas (dependiendo de si en la reasignación de 
cuotas se le dio al CON un total de 3 o 4 atletas). Un equipo compuesto por 3 atletas no puede llevar 
un caballo de reserva aún cuando los gastos sean pagados por la FN.  
 
La reasignación de plazas no utilizadas deberá completarse en o antes del 17 de julio del 2023.  
 
Los CONs que reciban plazas reasignadas deberán confirmar su participación a más tardar el 19 de 
julio del 2023.  
 
Si entre el 17 de julio del 2023 y el 24 de septiembre del 2023 los equipos y atletas individuales no son 
inscritos por su CON o no cumplen los estándares de clasificación, y hay menos de 10 equipos o atletas 
individuales hasta una cuota total de 46 inscritos en la competencia, se usará el Ranking Mundial de 
Evento Completo de la FEI para completar la cuota. Habrá una lista de reserva. 
 
 



 

Clasificación para los Juegos Olímpicos París 2024 
 
En Evento Completo, los 2 (dos) equipos mejor posicionados que aún no hayan clasificado para los 
Juegos Olímpicos París 2024 obtendrán clasificación directa.  
 

 

CRONOGRAMA 
Fecha Evento clave 

3 – 6 de noviembre, 2022 
Campeonato Sudamericano de la Confederación 
Panamericana de Ecuestre  
Argentina 

23 de junio – 8 de julio, 2023 
Juegos Centroamericanos y del Caribe 
El Salvador en República Dominicana 

1 de julio, 2022 – 30 de junio, 
2023 

Rankings Mundiales de Prueba Completa de la FEI 

10 de julio, 2023 
La Confederación Panamericana de Ecuestre confirmará a 
Panam Sports y a los CONs las plazas que han clasificado  

14 de julio, 2023 
Los CONs deberán confirmar a Panam Sports y a la 
Confederación Panamericana de Ecuestre las plazas que 
utilizarán  

17 de julio, 2023 Reasignación de plazas no utilizadas  

19 de julio, 2023 
Los CONs que reciban plazas reasignadas deberán confirmar 
su participación  

20 de julio, 2023 Fecha límite de inscripción numérica  
29 de septiembre, 2023 Fecha límite de inscripción nominal 

 
 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

EVENTO 
Abierto (2) 

Individual 
Equipos 

 

CUOTA 
 Clasificación 

Atletas / Caballos 48 (12 equipos) + 12 individuales= 60 atletas 
Número de atletas por CON  4 
Caballo de reserva  1 por equipo (gastos cubiertos por el CON) 

 

CUOTA MÁXIMA POR CON 
 Clasificación 

Hombres Hasta 4 
Mujeres Hasta 4 

Total 4 (Hombres o Mujeres o Combinado)  
 

Elegibilidad de los atletas  
Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta. 
Todas las plazas se obtienen para el CON, no para un jinete específico.  

 

Los atletas deben tener al menos 18 años de edad en el año 2023 para participar en los Juegos.  
Los caballos deben tener al menos 8 años de edad en el año 2023.  
 

Los atletas y caballos, no necesariamente como conjuntos, deben obtener un certificado de capacidad 
logrando un resultado de no más de ocho penalizaciones en la primera ronda de una Competencia de 
la Tabla A (Reglas de Salto de la FEI, Art. 238 o 273) con una altura mínima de 1.50 metros en un 
evento al aire libre CSI/CSI-W o CSIO/CSIO-W. Los certificados de capacidad podrán obtenerse entre 
el 1 de enero del 2022 y el 24 de septiembre del 2023.  

Sistema de clasificación 
 
 

Equipos (12 en total) 

1 equipo 
anfitrión 

Chile 

 

Si Chile no tiene equipo, puede inscribir 1 o 2 atletas 
individuales. La cuota restante se revierte al Ranking 
Mundial de Salto de la FEI. 
 

Ecuestre – Salto 



 

4 mejores 
equipos 
 

Juegos CAC 
El Salvador 2023 
en República Dominicana 
23 de junio – 8 de julio, 
2023 

Si en los Juegos CAC no se puede cubrir su cuota de 
equipos, la(s) plaza(s) restante(s) será(n) 
reasignada(s) a los Juegos ODESUR.  
 
Si los CAC se cancelan y el Consejo de la 
Confederación Panamericana de Ecuestre no 
establece una competencia alternativa de 
clasificación, los lugares se ocuparán basándose en 
la suma de puntos de los 4 mejores atletas de cada 
CON (de los Juegos CAC) en el Ranking 
Panamericano de Salto de la FEI (o sus tres [3] 
mejores atletas si solamente tienen tres en el 
Ranking), tomando en cuenta los puntos obtenidos en 
las competencias del Ranking Longines celebradas 
entre el 1 de enero del 2022 y el 30 de junio del 2023. 

3 mejores 
equipos  

Juegos ODESUR 
Asunción 2022 
 
1 – 15 de octubre, 2022 

 

Si los Juegos ODESUR se cancelan y el Consejo de la 
Confederación Panamericana de Ecuestre no 
establece una competencia alternativa de 
clasificación, los lugares se ocuparán basándose en 
la suma de puntos de los 4 mejores atletas de cada 
CON (de los Juegos ODESUR) en el Ranking 
Panamericano de Salto de la FEI (o sus tres  [3] 
mejores atletas si solamente tienen tres en el 
Ranking), tomando en cuenta los puntos obtenidos en 
las competencias del Ranking Longines celebradas 
entre el 1 de enero del 2022 y el 30 de junio del 2023. 
 

4 mejores 
equipos de 
América 
 
 

Ranking Panamericano de 
Salto de la FEI* 
 

1 de enero, 2022 y 30 de 
junio, 2023  

 

No se necesita llenado adicional. 
 
Si para el 30 de junio del 2023 un CON que clasificó 
un equipo declara por escrito a la FEI, a la 
Confederación Panamericana de Ecuestre y a Panam 
Sports que no tiene un equipo, podrá inscribir a 1 o 2 
atletas individuales y la cuota restante se revertirá al 
Ranking Panamericano basándose en la suma de 
puntos de los 4 mejores atletas del CON en el Ranking 
Panamericano de Salto de la FEI (o sus mejores 3 
atletas si solamente tienen 3 en el Ranking), tomando 
en cuenta los puntos obtenidos en las competencias 
del Ranking Longines celebradas entre el 1 de enero 
del 2022 y el 30 de junio del 2023. 
 

 



 

*El Ranking Panamericano de Salto de la FEI es un ranking basado en las Reglas de Ranking Longines 
de la FEI para atletas de los Grupos IV, V y VI de la FEI. El Ranking Panamericano de Salto de la FEI 
cuenta los resultados durante más meses que el período estándar de 12 meses.  
 

Individuales (8 en total, máximo 2 por CON) 

4 atletas 
individuales 
mejor 
posicionados 
 
No clasificados 
con un equipo 

Juegos CAC 
El Salvador 2023 
en República 
Dominicana 
23 de junio – 8 de julio, 
2023 

 
Si los Juegos CAC se cancelan y no se lleva a 

cabo una competencia alternativa de 

clasificación o no se cubre la cuota, la(s) 

plaza(s) restante(s) se ocuparán con los atletas 

mejor posicionados en el Ranking de Salto de la 

FEI de Centroamérica y el Caribe. 

 
4 atletas 
individuales 
mejor 
posicionados 
 
No clasificados 
con un equipo 

Juegos ODESUR  
Asunción 2022 
 
1 – 15 de octubre, 2022 

 
Si los Juegos ODESUR se cancelan y no se lleva a 
cabo una competencia alternativa de clasificación 
o no se cubre la cuota, la(s) plaza(s) restante(s) se 
ocuparán con los atletas mejor posicionados en el 
Ranking de Salto de la FEI de Sudamérica. 
 

 
4 atletas 
individuales de 
América  
 
No clasificados 
con un equipo o 
con 2 atletas 
individuales 
 

Ranking Panamericano 
 
1 de julio, 2022, y 30 de 
junio, 2023 

Los CONs de los 4 atletas de América mejor 

posicionados en el Ranking Panamericano de 

Salto de la FEI tomando en cuenta los puntos 

obtenidos en las competencias del Ranking 

Longines en eventos celebrados entre el 1 de julio 

del 2022 y el 30 de junio del 2023. 

 
  



 

Eventos de clasificación: 
 

FECHA EVENTO 

1 – 15 de octubre, 2022 
Juegos Sudamericanos 
Asunción, PAR  

23 de junio – 8 de julio, 2023 
Juegos Centroamericanos y del Caribe 
El Salvador en República Dominicana 

1 de julio, 2022 – 30 de junio, 2023 Ranking Panamericano de Salto de la FEI 

 
Confirmación de plazas 
 
La Confederación Panamericana de Ecuestre confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas que 
hayan clasificado a más tardar el 10 de julio del 2023. 
 
Los CONs deberán confirmar a Panam Sports y a la Confederación Panamericana de Ecuestre las 
plazas que utilizarán a más tardar el 14 de julio del 2023. 
 

Los CONs deben cumplir con las fechas límite establecidas por Panam Sports inscribiendo el número 
de atletas y lista larga para el 20 de julio del 2023.  
 
 

Reasignación de plazas no utilizadas – Equipos  
 
Si la cuota total de 12 equipos no se alcanza después de la reasignación de plazas para equipos 
descrita anteriormente, cualquier plaza para equipos no utilizada será reasignada al CON de América 
mejor posicionado basándose en la suma de puntos de los mejores 4 atletas del CON en el Ranking 
Panamericano de Salto de la FEI (o sus mejores 3 atletas si solamente tienen tres atletas en el Ranking 
Panamericano de Salto de la FEI), excluyendo a los CONs que ya hayan clasificado con un equipo y 
tomando en cuenta los puntos obtenidos en las competencias del Ranking Longines en eventos 
celebrados entre el 1 de enero del 2022 y el 31 de julio del 2023.  
 

Reasignación de plazas no utilizadas - Atletas Individuales 
 

Si la cuota total de 12 atletas individuales no se alcanza después de la reasignación de plazas 
individuales descrita anteriormente, cualquier plaza individual no utilizada será reasignada al CON de 
América del atleta mejor posicionado en el Ranking Panamericano de Salto de la FEI que aún no haya 
clasificado con un equipo o con dos atletas individuales, tomando en cuenta los puntos obtenidos en 
las competencias del Ranking Longines en eventos celebrados entre el 1 de enero del 2022 y el 31 de 
julio del 2023. 
 



 

Si la cuota total de 12 equipos no se alcanza después de la reasignación de plazas no utilizadas – 
Equipos, las plazas no utilizadas se convertirán en individuales y serán reasignadas a atletas 
individuales (máximo 2 por CON) que aún no hayan clasificado. 

 
La reasignación de plazas no utilizadas deberá completarse en o antes del 7 de agosto del 2023.  
 
Los CONs que reciban plazas reasignadas deberán confirmar su participación a más tardar el 10 de 
agosto del 2023.   
 
 

Clasificación para los Juegos Olímpicos París 2024 
 

En Salto, los 3 (tres) equipos mejor posicionados y los 3 (tres) atletas individuales (máximo 1 por CON) 
que aún no hayan clasificado para los Juegos Olímpicos París 2024 obtendrán clasificación directa. 
 
 

CRONOGRAMA 
Fecha Evento clave 

1 – 15 de octubre, 2022 
Juegos Sudamericanos 
Asunción, PAR  

23 de junio al 8 de julio, 2023 
Juegos Centroamericanos y del Caribe 
El Salvador en República Dominicana 

1 de julio, 2022 – 30 de junio, 
2023 

Ranking Panamericano de Salto de la FEI 

10 de julio, 2023 
La Confederación Panamericana de Ecuestre confirmará a 
Panam Sports y a los CONs las plazas que han clasificado  

14 de julio, 2023 
Los CONs deberán confirmar a Panam Sports y a la 
Confederación Panamericana de Ecuestre las plazas que 
utilizarán  

19 de julio, 2023 
Los CONs que reciban plazas reasignadas deberán confirmar 
su participación  

20 de julio, 2023 Fecha límite de inscripción numérica  

7 de agosto, 2023 
Reasignación final de plazas por parte de la Confederación 
Panamericana de Ecuestre usando el Ranking Panamericano 
de Salto de la FEI actualizado al 31 de julio del 2023 

10 de agosto, 2023 
Fecha límite para que los CONs confirmen la reasignación de 
plazas  

24 de septiembre, 2023 
Fecha límite para lograr los MER (Requerimientos Mínimos de 
Elegibilidad, por sus siglas en inglés) 

29 de septiembre, 2023 Fecha límite de inscripción nominal 
 
 


