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RECOMENDACIONES 
IMPORTANTES

Llegar con suficiente tiempo al concurso.

Revisar que lleven el uniforme completo: Casco, espuela, 
fusta, corbata, saco, etc. (todo lo que acostumbran 
ponerse)

Revisar que el caballo lleve todo lo que acostumbran 
ponerle: Protectores, martingal, orejeras, cierra boca, 
etc.

Asegurarse siempre que la cincha esté socada y que las 
arciones de los estribos estén en buen estado.

Si va dentro de los primeros 6 en el orden de entrada se 
recomienda precalentar el caballo antes de recorrer pista.

No es buena idea ponerse bravo o nervioso en el paddock.



El Steward está para velar por el 
juego limpio y el bienestar del 
caballo.

• Sea educado y cortés con los stewards, ellos son los  que le ayudan                                    
cuando ustedes necesitan un favor.

• Llaman al herrero si es que se necesita.

• Son los que consiguen material si necesitan, copas seguridad, etc.

• Piden permiso al Jurado cuando ustedes necesiten que hagan algún cambio en el orden de 
entrada.

• Son los que le recuerdan en qué momento deben ir a la puerta, muy importante ir a la puerta 
cuando les indiquen y de esa manera ayudamos a que el concurso no tenga retrasos.

• El Steward es el que les puede avisar si están utilizando algo no permitido y evitar una posible 
eliminación en la cancha.



Sólo se puede utilizar material que el comité organizador haya 
puesto y nada puede estar puesto sobre los saltos.
Cuando vaya a saltar asegúrese que la bandera roja esté a su 
derecha y la blanca a su izquierda.



Cruceta se puede hasta un máximo de 1.30 mts y debe haber 
mínimo 10 cms de separación entre los palos.



Piques: Se puede poner uno solito a la entrada, pero si quieren poner a la salida 
necesariamente debe también poner a la entrada, retiro máximo de 1 metro y si 
hay 2 piques deben estar a la misma distancia de retiro. Nunca poner pique a la salida de 
un oxer!



Siempre utilizar las copas de 
seguridad cuando estén saltando 
oxer, las copas deben estar bien 
puestas.

• En paddock se puede saltar 10 cm más alto de lo que 
está puesto en la cancha y 10 cms más ancho de lo que 
está puesto en la cancha.

• Si la cancha está a más de 1.40 mts entonces puede 
saltar máximo 1.60 mts de altura con máximo 1.80 mts 
de espesor.

• Siempre van a encontrar marcas de las alturas en los 
saltos del paddock.



Barras de trote/galope sólo se pueden utilizar en verticales, máximo 1.30 mts de 
altura, se pueden poner a ambos lados o sólo de un lado, 2.5 mts si venimos al 
trote o 3 mts si venimos al galope.



Palos guía se pueden usar en la entrada y la salida,
pero en la salida deben estar a un mínimo de 3 mts.



Pajaritos se pueden usar pero hasta un máximo de 1.30 mts, sólo en 
vertical y no se pueden poner en el palo de arriba.



Si hay espacio disponible se pueden 
poner combinaciones usando 
distancias adecuadas.

Cuando el salto esté a 1.30 mts o 
más alto, se debe poner una barra 
abajo en copas o puede ser cruceta 
también.

Oxer chino no se puede poner,
aunque en la cancha haya alguno.



Ping pong o pulgas si se pueden poner sólo verticales hasta 1 
metro de altura, distancia entre 2.5 mts y 3 mts., 
máximo 3 pulgas.



Liverpool sí se puede usar en vertical o en oxer, 
preguntarle al steward con tiempo si hay disponible para el 
paddock.



Las crucetas se pueden utilizar para armar verticales
u oxer pero respetando el 1.30 mts de altura máxima.



El palo se puede poner en la orilla de la copa pero del lado que caiga el palo,
el palo se puede poner sobre la parte de arriba de la copa pero no en el oxer porque podría 
impedir que la copa de seguridad se dispare.



Los óxeres nunca pueden estar offset, el palo de la salida
nunca puede estar más bajo que el palo de la entrada. 



FIN DE LA PRESENTACIÓN

¡GRACIAS!

Espacio para preguntas


