
 

 

 

Invita al 

DERBY CROSS 

 

Sábado 23 de enero de 2021 

 



FECHA: Sábado 23 de enero de 2021 
 

LUGAR: La Finca Centro Ecuestre 

 

OFICIALES: 

Jurado: Hannia de Wolf 

Ana María Murillo 

Lupita Mora 

Diseñadora de pista: Leonor Muñoz 

Delegado Técnico: Gilda Ortiz de Muñoz 

 

HORARIO:  

Pista abierta para reconocimiento de jinetes de categorías Avanzados e 
Intermedios de 8:00 a 8:45 am. 

Pista de Avanzados 9.00 am 

Pista de Intermedios 

Pista abierta para reconocimiento de categorías Principiantes e Introductorios 

Pista de Principiantes 

Pista de Introductorios 

Lead Line Extreme 

Todas estas categorías en el “Bajo de La Finca” 

Pista abierta para reconocimiento de las categorías: Barras/troncos y Futuros 
Campeones 

Pista barras/troncos 

Pista Futuros Campeones 

Estas categorías se llevarán a cabo en la “pista de arriba” de La Finca. 

 



COMPETENCIA: 

El Derby Cross consiste en un recorrido que combina obstáculos de Cross 
Country con obstáculos de Salto de Estadio y se juzgará con tabla A. Los derribos 
de saltos de estadio se penalizarán con 4 faltas. Las desobediencias en cualquier 
obstáculo se penalizarán con 4 faltas, la segunda desobediencia será penalizada 
con 8 faltas si sucede en el mismo obstáculo que la primera y con 4 faltas si es en 
cualquier otro obstáculo. En caso de 3 desobediencias en total el binomio será 
eliminado. El recorrido tendrá un tiempo acordado que en caso de ser excedido 
penalizará 0.4 falta por cada segundo de exceso. De la misma manera será 
penalizado el binomio por velocidad peligrosa o “speeding”. El binomio será 
eliminado en caso de caída del jinete o caballo o en el caso de monta peligrosa.  

Pista: Pista natural incluyendo variación de terreno, desniveles, muros, 
banquetas, zanjas, rampas y otros obstáculos fijos de cross country y de salto de 
estadio, acordes a cada categoría.  Salto de agua obligatorio en categorías 
avanzados, intermedios y principiantes.  

 

CATEGORÍAS: 

Avanzados: Altura máxima: 1.00 m. Espesor máximo 1.20 m en la parte más alta. 
Cantidad de obstáculos 12 a 18. Velocidad: 375 metros por minuto. Velocidad 
peligrosa (speeding): 475 m/m.  Longitud máxima: 1200 metros.  

Intermedios: Altura máxima: 0.85 m. Espesor máximo 0.95 m en la parte más 
alta. Cantidad de obstáculos: 10 a 15. Velocidad: 350 metros por minuto. 
Velocidad peligrosa (speeding): 450 m/m.  Longitud máxima: 1000 metros.  

Principiantes: Altura máxima: 0.70 m. Espesor máximo: 0.80 m. en la parte más 
alta. Cantidad de obstáculos: 8 a 12. Velocidad: 325 metros por minuto. Velocidad 
peligrosa (speeding): 425 m/m. Longitud máxima: 800 metros. En esta categoría 
no habrá zanjos ni liverpool.  

Introductorios: Altura máxima: 0.60 m. Espesor máximo: 0.50 m. en la parte más 
alta. Cantidad de obstáculos: 8 a 10. Velocidad: 275 metros por minuto. Velocidad 
peligrosa (speeding): 375 m/m. Longitud máxima: 600 metros. En esta categoría 
no habrá zanjos ni liverpool.  

Leadline EXTREME: Pista con subidas, bajadas y cruzada de agua. Puede incluir 
troncos en el piso. El jinete puede ir jalado o suelto con un asistente a la par. 
Binomio podrá ser asistido por su entrenador y un asistente adicional. 

Barras/Troncos: Pista entre 6 y 8 barras en el piso al paso o al trote. Puede entrar 
con su entrenador y con un asistente de su entrenador. 



Futuros Campeones: Pista entre 8 y 10 obstáculos tipo cruceta, verticales y/o 
troncos con una altura máxima de 0.40 m. Puede tener desniveles y pasos 
obligatorios. Velocidad: 200 m/m. Hay velocidad temeraria a criterio del jurado, en 
cuyo caso el jinete podrá ser detenido en pista y podrá continuar a una velocidad 
apropiada la categoría. Puede entrar con su entrenador o un asistente que no 
puede guiar o jalar al caballo.  

 

UNIFORME:  

Para leadline y barras casco, camisa con mangas, pantalón largo y zapato 
cerrado obligatorio. De Futuros Campeones en adelante llevarán casco, 
breeches, botas, faja y camisa con mangas, con las faldas adentro. Es obligatorio 
usar chaleco de seguridad.  Aquellos jinetes que tengan una condición médica 
relevante en caso de accidente deben portar una tarjeta médica (armband) o un 
brazalete con información médica en todas las categorías, así como comunicar 
dicha condición al Comité Organizador. 

 

PREMIACIÓN:  

- Escarapelas a la mitad más uno de cada categoría hasta 6to lugar en las 
categorías  Avanzados, Intermedios, Principiantes, Introductorios y Futuros 
Campeones.  

- Cintas de participación en Leadline Extreme y Barras/Troncos.  

La premiación de las categorías Avanzados, Intermedios, Introductorios y 
Leadline Extreme se realizará en la parte de arriba de La Finca, al finalizar la 
categoría Principiantes y previo al recorrido de pista de las categorías menores. 

La premiación de las categorías Barras/Troncos y Futuros Campeones será al 
finalizar la competencia. 

Las categorías  Avanzados, Intermedios, Principiantes e Introductorios son 
federadas y otorgan puntos para el ranking anual de la FECR. 

 

 

 

 



INSCRIPCIONES: 

 

Categoría Precio 

Leadline y Barras 15.000 

Futuros Campeones  20.000 

Principiantes e Introductorios 30.000 

Intermedios y Avanzados 40.000 

 

Las inscripciones, así como el alquiler de cuadras, deberán de cancelarse 
mediante depósito a LA FINCA CENTRO ECUESTRE S.A. cédula jurídica 3-101-
627984, cuenta corriente en colones del Banco de Costa Rica número 001-
0289943-4.  Cuenta IBAN CR51015201001028994341.  

Dicha transferencia deberá realizarse a más tardar el martes 19 de enero y 
enviar una copia de la transferencia al correo leitomunoz@hotmail.com   

 

SERVICIOS:  

Habrá servicio de ambulancia presente durante la competencia. 

Tenemos un número limitado de alquiler de cuadras con un costo de 40 dólares 
por noche y deberán ser solicitadas al correo leitomunoz@hotmail.com antes del 
martes 19 de enero. 

 

REQUISITOS Y RESPONSABILIDADES: 

El deporte ecuestre por su naturaleza conlleva riesgos para jinetes y caballos, así 
como para todos los involucrados, por lo que los organizadores han tomado todas 
las medidas razonables para que este evento se lleve a cabo en la forma más 
segura posible.  LA FINCA Centro Ecuestre, Casa Muñoz S.A. y en general los 
organizadores y oficiales participantes en este evento no se hacen responsables 
por accidentes en cosas o personas, participantes directos o indirectos en este 
evento. Los participantes son personalmente responsables por daños a terceros o 
a la propiedad de terceros causada por ellos mismos, sus entrenadores, sus 
empleados o sus caballos.  
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Los jinetes menores de edad deberán contar con el permiso expreso y la 
aceptación de responsabilidad de sus padres o encargados y todos los jinetes en 
general deberán participar bajo la guía y dirección de un entrenador responsable 
(salvo que sean entrenadores ellos mismos). El acto de inscripción de los jinetes 
implica aceptación expresa de que su participación se hace de acuerdo a estos 
términos y bajo su propia responsabilidad y por ello el permiso de los padres o 
encargados de los jinetes menores de edad es requisito indispensable para su 
inscripción.   

Todos los caballos visitantes deberán entregar un examen de anemia infecciosa 
de no más de 1 año de efectuado si viven en clubes o centros de entrenamiento 
libres de anemia y con control veterinario, 6 meses si viven en propiedades 
privadas. 


