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CIRCULAR F.E.C. No.  057-2022 

Bogotá D.C, Diciembre 05 de 2.022 
 
PARA : LIGAS ECUESTRES AFILIADAS, CLUBES, JINETES  

DISCIPLINA DE SALTO E INTERESADOS. 
 

DE : FEDERACION ECUESTRE DE COLOMBIA 
  SECRETARIA GENERAL 
 

REF    : REGLAMENTACION SELECTIVAS – SALTO 

JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE en República 
Dominicana   Junio 24 – Julio 4 de 2023 y JUEGOS PANAMERICANOS 
Santiago 2023 – Octubre 20 Noviembre 5 2023 
 

 

I. INTRODUCCION  
 

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 representaran a Colombia en la disciplina de SALTO para los 

JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2023 (CAC), y LOS 

JUEGOS PANAMERICANOS 2023 (JP).  

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, por si mismos, que se seleccione un binomio 

para los CAC o los JP.  

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 distribuirá́ a todos los atletas 

afectados tan pronto como sea razonablemente posible. Adicionalmente, la 

FEC se reserva el derecho de modificar este documento, así́ 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 CAC o JP.  

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 
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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.  

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 CAC O JP 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.  

9. Los caballos en Colombia deberán contar con pasaporte FEC y/o pasaporte 

FEI (según sea el caso), 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 los caballos y jinetes deben tener registro FEC vigente para 

2023 y para participar en los CSI para obtención de MER deben tener 

registro FEI 2023 vigente. Para la participación en CAC Y JP 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 podrá́ ser sometido a examen 

veterinario por el veterinario oficial que designe el Comité́ Ejecutivo FEC.  

13. Los Jinetes y/o propietarios deben asumir la totalidad de los costos de los 

concursos, clínicas o entrenamientos, transportes y demás que se 

requieran para cumplir con el proceso de selección y participación de CAC 

O JP. 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.  
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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 desde el inicio del año en el que cumplen 18 años de 
edad. Deben haber nacido en o antes del 31 de Diciembre de 2005.  

 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 CSIs  y Juegos deben tener registro FEI vigente.  

 Tener pasaporte colombiano vigente con fecha de vencimiento mínimo 6 
meses posteriores a la terminación de los Juegos, esto es enero de 2024 
para CAC y Abril 2024 para JP, 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 el jinete, como el propietario y su entrenador, los 
compromisos que se adjuntan a esta Circular y plan de entrenamiento 
(Anexos 1 a 3), antes del 15 de Diciembre de 2022. 

 Diligenciar el formulario de inscripción y compromisos en el link 
https://forms.gle/TWKsLFjXWKiRYjU1A  antes del 20 de diciembre 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.  

 Una vez elegido, deberá informar todo lo correspondiente a la dieta, 
suplementos, medicinas, rutinas de alimentación de su caballo, información 
que le será entregada al veterinario que designe la FEC y, entiende que si 
este riesgo de contaminación cruzada o de dopaje, accederá a hacer los 
cambios necesarios, para evitar sanciones o afectaciones en ese sentido.  

 

1.2. Caballo  
 

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

CENTROAMERICANOS 8 años. Nacidos en o antes de 

2015. 

PANAMERICANOS 8 años. Nacidos en o antes de 

2015. 

 

https://forms.gle/TWKsLFjXWKiRYjU1A
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 Poseer un pasaporte FEI válido y registro FEI vigente de caballo en el 
momento de la selección y hasta la terminación de Los Juegos CAC o JP.  
 

 

III. INSCRIPCIÓN EN EL PROCESO.  
 

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

realizarse a más tardar  el 20 de Diciembre de 2022, mediante formulario  

en link https://forms.gle/TWKsLFjXWKiRYjU1A .   

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 deberá́ 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 deberá́ proporcionar su 

compromiso deportivo, el del propietario y el de su entrenador relacionados 

en los Anexos1 y 2 debidamente firmados, y el Anexo 3 “Plan de 

Entrenamiento” (Anexos 1,2 y 3 adjuntos). Estos documentos son de 

carácter obligatorio. Sin este requisito no será́ aceptada la inscripción al 

proceso de selección para Los Juegos.  

6. Si un jinete adquiere un nuevo caballo con posterioridad al 15 de diciembre 

de 2022 debe informarlo a la FEC y solicitar la inscripción extemporánea 

anexando todos los documentos requeridos, para aprobación del comité 

ejecutivo.   
 
 

IV. ASESOR TÉCNICO/JEFE DE EQUIPO DE SALTO PARA LOS JUEGOS 
CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2023 Y JUEGOS 

PANAMERICANOS 2023 
  
El Comité Ejecutivo de la Federación Ecuestre de Colombia FEC informará en 

diciembre de 2022 o a más tardar el 10 Enero 2023 quien ocupará el cargo de 

Asesor Técnico/Jefe de Equipo de SALTO para los JUEGOS 

CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2023 Y JUEGOS PANAMERICANOS 

2023.  

 El Asesor Técnico/Jefe de Equipo, observará y monitoreará, en conjunto con el 

entrenador personal de los jinetes, a cada uno de los binomios, en sus 

diferentes actividades y en especial en lo que corresponde a su entrenamiento 

y preparación para las pruebas de observación y los resultados que obtengan 

en las competencias establecidas por la FEC.  

https://forms.gle/TWKsLFjXWKiRYjU1A
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 El Asesor Técnico/Jefe de Equipo viajará a Colombia 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 visita, de así requerirse, 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 servirá́ como asesor del Comité́ Ejecutivo de 

la FEC para la selección de los equipos.  

 De igual forma, proporcionará los informes de progreso de los binomios que le 

solicite el Comité́ Ejecutivo de la FEC. Proporcionará́ orientación estratégica 

para los atletas, según sea necesario, para ayudarlos a alcanzar su potencial y 

éxito de competencia internacional.  

 Coordinará y apoyará los binomios, junto con su entrenador personal y personal 

de apoyo, para competiciones internacionales. 

o En caso de requerirse, cada binomio será el responsable directo de efectuar 

los pagos correspondientes de transporte y alojamiento del caballo para 

asistir a las observaciones que se puedan programar con el Jefe de Equipo, 

a las cuales podrá asistir con los entrenadores personales de cada binomio.  

 Cuando estén definidos los equipos y durante los días que se programen para 

el entrenamiento de todo el Equipo, antes de los Juegos correspondientes y 

durante Los Juegos, la FEC pagará al Asesor Técnico /Jefe de Equipo sus 

honorarios. 
 

V. DEL EQUIPO Y CRITERIOS PARA LA SELECCION 

 

La FEC y los binomios interesados llevarán a cabo las siguientes acciones: 
 

1. INTRODUCCIÓN: 
 

1.1. La FEC Publicará una “lista larga” de todos los jinetes inscritos dentro de 

los cinco (5) días siguientes al vencimiento del plazo de inscripción. El no 

estar en la “lista larga”, no implica que algún jinete interesado pueda 

inscribirse en el proceso previa justificación en carta motivada al Comité 

Ejecutivo. La lista larga, cumple funciones técnicas y administrativas desde 

lo deportivo y no es una restricción de acceso al proceso. Una vez el Comité 

Olímpico Colombiano cierre fecha de inscripción en lista larga a los Juegos 

no se podrá aceptar a ninguna inscripción adicional, de ahí la importancia 

de hacer la inscripción antes del 20 de diciembre de 2022. 
 

1.2.  En las fechas programadas según el C.O de cada uno de los Juegos, la 

FEC nombrará e inscribirá un equipo de 4 binomios y dos reservas para 

competir en los Juegos CAC y JP. Si el Comité́ Olímpico así lo decide se 

reducirá a una reserva.  



 

 

  

Federación Ecuestre de Colombia 

Calle 98 # 21-36 Of.602, Bogotá 

Tel:  (57) (601) 6181276 – (57) 310 8655335    

www.fedecuestre.com - info@fedecuestre.com  

2. CRITERIOS DE SELECCIÓN:  
 

El período de observación para Los Juegos será así: 
 

JUEGOS DESDE HASTA 

Centroamericanos 14 de Septiembre  2022 21 de Mayo de 2023 

Panamericanos 14 de Septiembre de 2022 24 de Septiembre de 2023 

 
3. EL PROCESO DE SELECCIÓN: 

 
El proceso de selección consta de 3 etapas: 

 
3.1. Etapa Uno – Requisitos de calificación:  
 

Resultados:  
 

Para ser considerados, los binomios en Colombia o en el extranjero deben 
obtener como mínimo requisitos PAEC MER así:  
 

JUEGOS  MER DESDE HASTA 

Centroamericanos 
y del Caribe 

El Certificado de 
Capacidad de 
BINOMIO obtenido 
en cualquiera de los 
siguientes eventos, 
siempre y cuando la 
altura de la 
competencia sea de 
un mínimo de 1.40 
metros y el 
resultado en la 
ronda inicial no 
exceda de 8 puntos 
de penalización.  
• CSI 1* (o 
superior). 
Competencia Tabla 
A incluyendo 
competencias de 
World Cup (Reglas 
de Salto de la FEI 
artículos Art. 238, 
264, 273 o 276)  

• Un máximo de 
ocho (8) puntos de 
penalización en la 
primera ronda de la  

1 de enero  2.022 Mayo 21  2.023 
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competencia de 
equipos o  
competencia final 
de los Juegos  
Bolivarianos 2022 
en Colombia 

Panamericanos  Los atletas y 
caballos, no 
necesariamente 
como binomio, 
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 

1 de enero  2.022 Sept   24 2.023 

 
3.2 Etapa Dos – Proceso de Observación 

 

La Federación durante los cuatro primeros meses de 2023 programará 
concursos de observación, en COLOMBIA para los juegos CAC, cuyas fechas 
y sedes serán informadas con el Calendario FEC 2023. y durante los meses de 
mayo a Agosto de 2023 programará tres concursos adicionales de observación 
para los Juegos Panamericanos.     
 

(*) Se llevará un registro de resultados o escalafón resultados de estos 
concursos, la fuente de los mismos será el escalafón FEI, el escalafón FEC y los 
resultados certificados de cada concurso. 

 
(**) La FEC se reserva el derecho de realizar más pruebas o de modificar este 
calendario, si lo considera necesario. 

 
Para los binomios residentes en el exterior que manifiesten interés en el proceso, 
según sea el lugar de su residencia se les informará de manera oportuna en 
cuales eventos deben participar para ser observados personalmente por el 
Asesor Técnico / Jefe de equipo.  
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Así mismo, la FEC organizará dos clínicas dirigidas por el Asesor técnico/Jefe 
de equipo de Salto, quien en ella evaluará el nivel de los interesados y con base 
en esto trazará un programa de trabajo para cada binomio que haga parte del 
proceso. Las fechas exactas de estas clínicas se definirán posteriormente, si 
bien serán durante los primeros 4 meses de 2023. 
 

Si bien estas clínicas NO son de carácter obligatorio, si se recomienda a los 
jinetes interesados participar en las mismas y estarán abiertas para todos los 
jinetes de la lista larga. 
 

Una vez definida la “lista corta” de binomios escogidos para cada evento (Mayo 
para JCC y Agosto para JP), se realizarán nuevas sesiones de trabajo con el 
Asesor técnico/Jefe de equipo y con los demás miembros del comité de 
selección, para evaluar el estado de cada binomio y definir plan de trabajo con 
vistas en la selección final del equipo que representará a Colombia en cada 
evento. 
 
 

3.3 Etapa Tres – Revisiones Médicas y Veterinarias  
 
a. Revisión Médica  
 

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

b. 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 y seleccionados podrán ser 
sometidos a evaluación de estado físico y sanidad en fecha que informará la 
FEC.  
 

4. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.  
 

La Selección del equipo la realizará teniendo en cuenta las reglas anteriores, y 
será el Comité́ Ejecutivo de la FEC, con base en los resultados obtenidos por los 
binomios y en la recomendación del Comité́ de Selección, quien mediante 
resolución establecerá como será conformado el equipo a representar a 
Colombia:  
 
La FEC tendrá un Comité de Selección que dará su concepto técnico a el Comité 
Ejecutivo de la FEC, el cual estará conformado así: 
 

- El Asesor Técnico/Jefe de Equipo de SALTO para los CAC Y JP. 
- El Director de la Comisión Técnica de salto de la FEC y que no haya 

participado en el proceso. 
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- Un miembro del Comité Ejecutivo que tenga experiencia como jinete 
y que no tenga interés en el proceso.  

 
(*) Si alguno de los anteriores tiene algún conflicto de interés, el Comité Ejecutivo 
de la FEC, designará su remplazo dentro del Comité de Selección. 

 
Terminado el periodo de observación, el equipo colombiano estará conformado 
así: 
 
Se seleccionarán 3 binomios, que serán nombrados por resultados.  
 
Se tendrá en cuenta:  
 

i. Principalmente los resultados, el tipo de concurso en que se obtienen y la 

constancia de los mismos (escalafón), obtenidos durante el periodo de 

observación en los eventos propuestos por la FEC. 

ii. De igual forma se observará actuación del binomio en diferentes 

escenarios y situaciones de competición.  

iii. Será determinante el estado físico y salud de jinete y del caballo en el 

momento de hacer la selección. 

 
El cuarto (4) binomio y las reservas (R) permitidas, tendrán un componente de 
selección técnico, basados en los siguientes criterios: 
 

i. Se evaluará los resultados obtenidos en el periodo de observación. 

ii. Se evaluará la constancia de los mismos, la actuación del jinete en 

diferentes circunstancias técnicas y deportivas. 

iii. Se tendrá en cuenta su experiencia internacional en eventos similares. 

iv. Se evaluará su capacidad de trabajar en equipo. 

v. Será determinante la salud y estado físico del jinete y del caballo.  

vi. El asesor técnico/Jefe de equipo, entregará al Comité de Selección un 

análisis de estos binomios y sustentará con base en estas reglas las 

razones, por las cuales esos binomios puedan hacer parte del equipo de 

Colombia.  
 

(*) A todo jinete o binomio interesado, se le evaluará teniendo en cuenta los 
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. 

 
5. CONCENTRACIÓN  
 

Una vez escogido el equipo definitivo más las dos (2) reservas, esos binomios 
deberán mantenerse en la ciudad de Bogotá́ o en el país donde se realizó́ el 
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proceso y se adelantará el plan de entrenamiento y seguimiento que determine 
el Asesor Técnico/Jefe de Equipo para los JUEGOS CAC y JP 2023.  
 
El Comité́ Ejecutivo y el Asesor Técnico/Jefe de Equipo de CCE para los 
JUEGOS CAC y JP podrán organizar concentración antes de los Juegos para la 
preparación final del equipo.  
 
 

6. ACEPTACIÓN Y COMPROMISO. 
 

Todos los binomios deberán firmar los documentos de compromiso 
oportunamente.  
 
 

7. CAPACIDAD DEL COMITÉ EJECUTIVO. 

 
De conformidad con el Artículo 325 del Reglamento de Selección Nacional:  
 
La conformación definitiva de la Selección Nacional se hará́ exclusivamente por 
voluntad del Comité́ Ejecutivo, con la asesoría del Comité́ de Selección.  
 
La decisión que tome el Comité Ejecutivo y las demás relacionadas con este 
proceso, son inapelables.  
 
 

8. 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 de Colombia, para Los Juegos 
CAC y JP. 
 
 

Favor divulgar! 
 
 

Cordial saludo 
 
 
 
 

ROSARIO GARCIA DE MARTINEZ 
Secretaria General F.E.C. 


