
                                                

     

 
 

BASES TÉCNICAS PARA EL CAMPEONATO NACIONAL DE VOLTEO 
CLUB CAMPESTRE EL RANCHO 

29 – 30 NOVIEMBRE Y 1 DE DICIEMBRE DE 2019 
 
INFORMACIÓN GENERAL  
 
TIPO DE EVENTO: Campeonato Nacional Oficial de volteo 

Invitación para todos los clubes y escuelas de volteo del 
país.  

 
FECHA:   Noviembre 29 – 30 y 1 de Diciembre 2019 
 
LUGAR:  Club Campestre El Rancho-Bogotá  
 
 
COMITÉ ORGANIZADOR  
● FEDERACION ECUESTRE DE COLOMBIA  
● LIGA ECUESTRE DE BOGOTÁ  
● CLUB CAMPESTRE EL RANCHO 

 
Presidentes Honorarios  
*Sr. Diego Vallejo Maya  
Presidente Federación Ecuestre de Colombia  
*Sr. Alberto Sánchez Cristo  
Presidente Liga Ecuestre de Bogotá 
*Dr. Luis Eduardo García Rodríguez  
Presidente Junta Directiva Club Campestre El Rancho 
 
Coordinación General: Comisión Técnica de Volteo FEC  
Sra. María Fernanda Posada, St. Nicasio Avilés, Sr. Tomas Hinestroza,  Sr. 
Jesús Mena, Sr. Erik Barrera, Comité de Deportes Ecuestres Club Campestre 
El Rancho. 



                                                

     

 
 
CONDICIONES GENERALES  
El evento se desarrollará bajo los siguientes Reglamentos:  

● Estatutos FEC  
● Reglamento General FEC  
● Reglamento FEI de volteo vigente para Colombia con anexos a las 

categorías Nacionales 2019 (Anexo 1, 2 y 3). 
 
AUTORIDADES  
Delegado FEC: Comisión Técnica de Volteo FEC  

● Sra. María Fernanda Posada. 
 

Jurado de Campo: Jueces FEC  
● José Bernardo De Castro 
● Mónica Passega 
● Sara Hinestroza  

 
Jurado de Cómputo:  

● Aura Ramos  
 
Sonido:   

● Pendiente por confirmar  
 
SERVICIOS ESPECIALES  
Art. 57, 58 y 59 Reglamento General FEC  

● Servicio Médico  
Pendiente por confirmar  

● Veterinario del Concurso 
Dr. Javier Iván Chiriví 

● Herrero 
Sr. Mario Duque  

 
 



                                                

     

 
 
El club ofrece todos los servicios estipulados en el Reglamento de la FEC 
para jinetes (volteadores) y caballares que asistan al evento. Para los clubes 
de fuera de la zona centro ofrece en forma gratuita el alojamiento para los 
palafreneros y las pesebreras que se adjudican por orden de llegada de 
acuerdo a las solicitudes. Para los Clubes locales la pesebrera tiene un costo 
de $65.000 la noche.  
 
Las reservas deben hacerse en la oficina de hípica del Club a los teléfonos 
6684600 ext. 271, asistentehipica@clubelrancho.com, hipica@clubelrancho.com 
 
OBJETIVOS  
Dar cumplimiento al calendario oficial programado por la FEC y la Liga 
Ecuestre de Bogotá, para el año 2019, fomentar y promover la práctica de la 
disciplina de Volteo, mantener el nivel técnico y competitivo de los 
volteadores, conductores de cuerda, caballos y entrenadores afiliados a los 
diferentes clubes y ligas.  
 
REQUISITOS SANITARIOS 
Para el ingreso de todos los caballares a las instalaciones del club, se 
requiere la presentación del pasaporte FEC.  
 
Todos los caballos deben cumplir con los requisitos de sanidad como 
certificado negativo de anemia infecciosa y vacunación contra influenza 
equina con vigencia no mayor de 120 días de expedición.  
 
No se permitirá el ingreso de caballares que no cumplan con la 
documentación verificable.  
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INVITACIONES: 

Por medio de las presentes Bases técnicas la Federación Ecuestre de 

Colombia El Club Campestre El Rancho, se complacen en invitar a todas las 

LIGAS ECUESTRES y a sus Clubes afiliados a participar en este evento. 

 

CALENDARIO: 

● Miércoles 27 de Noviembre: Último día de inscripciones normales. 

● Viernes 29 de Noviembre: Llegada de caballares. 

● Viernes 29 de Noviembre: Reunión técnica a las 8:30 am en las 

instalaciones del Club Campestre El Rancho en el Refugio de hípica. 

● Viernes 29 de Noviembre: 7:30 a.m. Chequeo veterinario. (El chequeo 

será de 7:30 a 8:00 am en punto. Después de esa hora no se realizará 

ningún tipo de chequeo ya que el veterinario no se encontrará 

disponible.) 

● Sábado 30 de Noviembre: 9:00 a.m. Iniciación de las pruebas. 

● Domingo 1 de Diciembre: 8:30 a.m. Continuación de las pruebas, al 

finalizar se llevará a cabo la Ceremonia de Clausura. 

 

INSCRIPCIONES: 

Las inscripciones normales para todas las pruebas deberán hacerse a través 

de las respectivas Ligas Ecuestres quienes las trasladarán a la Federación 

Ecuestre de Colombia a más tardar el jueves 28 de Noviembre. Inscripciones 

realizadas posteriormente a esta fecha, serán consideradas de última hora. 

Las inscripciones deberán especificar los nombres de los participantes de 

cada prueba, el caballo y el conductor de cuerda de cada equipo, doble o 

participante individual si se trata de pruebas de esa naturaleza y el nombre 

del preparador físico y palafrenero de cada club. 

 

 



                                                

     

 

Los participantes en las categorías oficiales (Principiantes, debutantes, 1*, 

2*, 3*), es requisito el estar afiliado a su respectiva Liga y la FEC. 

El valor de cada inscripción por prueba de categorías oficiales es de $78.000 

y tendrá una recarga por prueba de $8.000 para el fondo del volteo y el 

costo de la inscripción por prueba por día de semillero será de $48.000 y 

tendrá un recargo de $8.000 por niño para el fondo del volteo, 

independiente del número de pruebas en que participe. 

PREMIOS:  

Se otorgarán premios y escarapelas de acuerdo con lo estipulado en el 

reglamento FEC. La asistencia a la premiación es obligatoria. 

 

Para participar en el campeonato nacional, cada Unidad Competitiva deberá 

haber participado por lo menos en 2 eventos nacionales y deberá presentar 

el registro anual de calificaciones (ver Anexo 3 del reglamento nacional) 

 

VARIOS: 

● Las inscripciones de las categorías semilleros se pagan directamente 
en la oficina del Club Campestre El Rancho, los volteadores de 
categoría semilleros que pasen los dos días, pagan doble prueba.  

● Todos los entrenadores deben recaudar personalmente los $8.000 
del fondo de volteo (por niño) de las categorías de semilleros y se le 
deben entregar a la entrenadora María Fernanda Posada.  

● Todo Jinete que participe en el concurso acepta por el solo hecho de 

la inscripción el uso de su imagen y la del caballo que monta, en 

cualquier medio de comunicación del Club campestre El Rancho y en 

la revista de la Federación Ecuestre de Colombia y cede a la FEC los  

 



                                                

     

 

 

derechos sobre fotografías o imágenes que se le tomen en 

competencia y en las premiaciones. 

● Control al Dopaje: Se dará cumplimiento a la Ley 1207 de 2007 y 

demás normas sobre la materia. Las normas internacionales contra el 

dopaje y la normas FEI y FEC de control al dopaje. 

● Las pruebas de las categorías nacionales se podrán presentar a ambas 

manos sin necesidad de informar con anterioridad al jurado.  

● En las pruebas donde los caballos se desplacen al paso “Caminando”, 

estos podrán llevar riendas auxiliares y triangulares que les permita 

estirar el cuello.  

● Todo club debe traer su propio caballo de madera.  
● Cada delegación deberá traer la bandera de su Club, Escuela o País. 

REQUISITOS PARA INGRESO AL CLUB CAMPESTRE EL RANCHO 

● Los entrenadores deben enviar por correo: 
asistentehipica@clubelrancho.com el jueves 28 de noviembre de 
2019 el listado con los nombres de los volteadores, acompañantes y 
entrenadores con el número de documento de identidad, asimismo 
placas de vehículo en el que se movilizan para la autorización de 
ingreso en la portería principal del club.  

● Es requisito indispensable que tanto volteadores como invitados 
presenten el documento original de identidad para ingresar al club. 

 

CRONOGRAMA DE LAS PRUEBAS  

Las pruebas empezarán a las 9:00 a.m. y seguirán de forma sucesiva hasta la 

conclusión del concurso.  

 

 

mailto:asistentehipica@clubelrancho.com


                                                

     

SÁBADO 30 DE NOVIEMBRE  DOMINGO 1 DE DICIEMBRE  

1 Individuales semilleros Coreografía  1 “F” Individuales Coreografía  

2 
Individuales 
principiantes  

Obligatorios  2 Individuales principiantes  Coreografía  

3 Dobles semilleros Coreografía  3 Dobles “F” al paso  Coreografía  

4 Dobles principiantes Obligatorios  4 Dobles principiantes Coreografía  

5 Escuadra principiantes Obligatorios  5 Escuadra principiantes Coreografía  

6 
Dobles semilleros 
completos 

Coreografía y 
Obligatorios 

6 
Dobles semilleros 
completos 

Coreografía y 
Obligatorios 

7 
Individuales 
debutantes 

Obligatorios  7 Individuales debutantes Coreografía  

8 Dobles debutantes  Obligatorios  8 Dobles debutantes  Coreografía  

9 Escuadra semilleros Coreografía 9 Escuadra semilleros Coreografía  

10 Escuadras debutantes Obligatorios  10 Escuadras debutantes Coreografía  

11 Individual 1* Obligatorios  11 Individual 1* Obligatorios 

12 Dobles 1* Obligatorios  12 Doble 1* Obligatorios 

13 Escuadras 1* Obligatorios  13  Escuadra 1* Obligatorios 

14 Individual 2* Obligatorios  14 Individual 2* Obligatorios 

15 Doble 2* Obligatorios  15 Doble 2* Obligatorios 

16 Escuadra 2* Obligatorios  16 Escuadra 2* Obligatorios 

 

La reserva de pesebrera debe hacerse ÚNICAMENTE diligenciando la 

solicitud de pesebrera anexa y consignar el pago de estas en la cuenta 

corriente Davivienda N° 0046699999270 a nombre de Club Campestre El 

Rancho, la cual debe ser enviada al correo electrónico 

asistentehipica@clubelrancho.com o en la oficina Club El Rancho Calle 194 

N°45-10 teléfono 6684600 ext.: 271 

SIN EL PAGO ANTICIPADO NO SE MANTENDRÁ LA RESERVA 
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FORMATO PARA RESERVAR PESEBRERAS 

BASES TÉCNICAS PARA PARA EL CAMPEONATO NACIONAL DE VOLTEO 2019, EN 

COORDINACIÓN CON LA LIGA ECUESTRE DE CUNDINAMARCA, LA FEDERACIÓN 

ECUESTRE DE COLOMBIA Y EL CLUB CAMPESTRE EL RANCHO LOS DÍAS 29 – 30 

NOVIEMBRE Y 1 DEDICIEMBRE DEL 2019 

 

Club solicitante    

Persona responsable por el club 

solicitante    

Teléfono de contacto    

 


