
                                                                                           
 

  

14.  MANUAL TÉCNICO DE ADIESTRAMIENTO 

1.  FECHA 
Del 20 al 25 de Noviembre de 2023. 

2. SEDE 
Club Campestre de Cali. 

 
3. FORMATO DE COMPETENCIA 

 
En los Juegos Nacionales la competencia de Adiestramiento está compuesta de tres (03) 

competencias que se realizarán en tres (03) días diferentes con un día de descanso.  

La suma de los resultados de los tres (03) mejores binomios de cada equipo durante la primera prueba y 
la segunda prueba determinará el resultado final por equipos.  

 La tercera prueba, la Musical, otorga medalla individual. 

a. Participación 
La edad mínima de los atletas participantes es de 16 años cumplidos a la fecha de inauguración 

de los Juegos.  

Los caballos deberán tener 6 años como mínimo para competir en junior FEI y 7 años como mínimo 
para competir en Young Riders. 

b. Sesión de ambientación 
Se organizará una sesión de ambientación para los atletas de adiestramiento en la pista 

principal de competencia bajo las siguientes condiciones: 
• Se realizará el día anterior a la primera competencia oficial; 
• En esta sesión de entrenamiento pueden participar como máximo cinco atletas y cinco caballos por 

Liga. 
• A cada equipo (Liga) se le permitirá montar en la pista de competencia durante 20 minutos.  

 
El sorteo del orden de entrada de la prueba de ambientación se realizará el 18 de Noviembre 

de 2023 a las 11:00am en el Club Campestre en presencia de un representante de cada liga y del 
Comité Técnico de los Juegos. 

 
c. Nivel Técnico 

Las lecciones a presentar serán las siguientes: 

1.  Junior FEI Equipos (Edición 2009) actualización 2022 
 

2. Junior FEI Individual (Edición 2009) actualización 2022 



                                                                                           
 

3. Musical Junior FEI (Edición 2006, revisión 2009) actualización 2022 

o   

1. Young Riders Equipos  (Edición 2009), actualización 2022 

2. Young Riders Individual (Edición 2009), actualización 2022 

3. Musical Young Riders (Edicion 2007, revisión 2009), actualización 2022 

 

4. PRIMER DIA DE COMPETENCIA CLASIFICATORIA 
(CALIFICATIVA POR EQUIPOS Y CALIFICATIVA PARA PARTICIPAR EN LA TERCERA COMPETENCIA) 
 
a. Ejecución 

Para la primera competencia clasificatoria por equipos y overall se presentará la Lección Junior 
FEI Equipos o la Young Riders Equipos. 
 

b. Participación 
 Jinetes y caballos acreditados por las respectivas ligas deben participar en la  1ra competencia.  

 
c. Orden de ingreso 

El orden de partida de esta competencia se determinará mediante un sorteo en presencia del 
jurado de campo, el delegado técnico y los jefes de equipo, después de la sesión de ambientación, en un 
horario establecido e informado. El orden de partida de los individuales y de los equipos se sorteará de 
acuerdo con el procedimiento establecido en el Art. 425 del Reglamento de adiestramiento de la FEI.  

Los Jefes de Equipo deben entregar en sobre cerrado en la Oficina del Concurso, los nombres 
de los cuatro miembros de su equipo y las posiciones en las que competirán una hora antes de la 
reunión técnica. 
 
Se realizarán dos sorteos. Uno para los participantes en Junior FEI y uno para los Young Riders.  

 
Este orden de ingreso se utilizará para las dos primeras competencias. 

 

5. SEGUNDO DIA DE COMPETENCIA CLASIFICATORIA: 

(FINAL POR EQUIPOS, CALIFICATIVA PRUEBA INDIVIDUAL) 
 
a. Ejecución 

Para la segunda competencia clasificatoria por equipos se presentará la Lección Junior FEI 
Individual o la Lección Young Riders Individual 
 
b. Participación 



                                                                                           
 

   Jinetes y caballos acreditados por las respectivas ligas y que compitieron en la primera 
calificativa deben participar en la  2da competencia. 
 
c. Clasificación por equipos 

Teniendo en cuenta que los equipos serán mixtos, habrá un puntaje extra de más 1.5% para 

cada uno de los binomios de Young Riders (por ejemplo un resultado de Young Riders de 

60% sera equivalente a 61.5%). 

 

El resultado por equipos será determinado por:  

- Los tres mejores resultados en la prueba Junior FEI Equipos/Young 

Riders Equipos.  

y  

-  Los tres mejores resultados de la prueba Junior FEI Individual/Young 

Riders Individual.  

 

Los mejores resultados son determinados después de adicionarle el bono a los binomios de 

Young Riders 

 

El equipo con el resultado total más alto ganará la medalla de oro, el segundo resultado 

obtendrá la plata y el tercer resultado el bronce.  

 
d. Empate 

En caso de igualdad de puntos para el primer, segundo o tercer lugar, se mirarán los 
porcentajes del binomio  que aportó el porcentaje más bajo al equipo de la prueba Junior FEI Individual  
y se declarará ganador el equipo con el resultado más alto en este caso. Si hay un empate entre estos 
dos binomios se mirará el resultado de la misma manera en la prueba Equipos para definir al equipo 
ganador. Art FEI 434.4. 

 
6. TERCER DIA DE COMPETENCIA: 

(COMPETENCIA FINAL INDIVIDUAL) 
 

a. Ejecución 
Para la tercera competencia clasificatoria individual se presentará la Lección Musical Junior FEI 

o la Musical Young Riders. 
Se entregarán medallas al primer, segundo y tercer puesto para los jinetes y escarapelas hasta 

el quinto puesto para los caballos. 
 
 
 



                                                                                           
 

b. Participación 
Participarán el 50% con los puntajes más altos de Young Riders y el 50% con los 

puntajes más altos de Junior FEI. Binomios que no alcancen el 60% en el segundo día de 

competencia no podrán participar el último día. Se completará un máximo de 15 binomios para la 

prueba. 
 

c. Orden de ingreso 
Para defnir el orden de ingreso se hará un sorteo tal como lo define el Art. 425 de la 

reglamentación de adiestramiento FEI.  
 

d. Clasificación Individual 

Los binomios participantes en Young Riders obtendrán una bonificación de 1.5% 

sobre su resultado. 

 

El binomio con el resultado más alto (ya sea de Young Riders o de Junior FEI) ganará 

la medalla de oro, el Segundo resultado ganará la plata y el tercero el bronce.  

 

e. Empate 

Si hay un empate por las medallas el binomio participante en Young Riders sera el 

ganador.  

 

Si hay un empate entre binomios de la misma categoría (por ejemplo, dos de Junior 

FEI) el que tenga mayor puntaje en la prueba Individual sera el ganador. 

 

7. ATALAJE Y VESTIMENTA DE LOS JINETES (Art FEI 427 y 428) 

 Todos los binomios deberán presentar las lecciones con brida. No es permitido el uso de 
filete. 

 Es obligatorio el uso del frac por parte de los jinetes. 

 


