
 

 
 

 

COMPETENCIA 
DE 

PRUEBA COMPLETA 

LA FINCA CENTRO ECUESTRE 
 

 
 

ADIESTRAMIENTO 

SALTO 

CROSS COUNTRY 

 

12 al 14 de marzo de 2021 



 

 BASES TECNICAS 
 

 

REGLAMENTO: 

PROTOCOLO SANITARIO PARA CONCURSOS FECR:  
https://limberit.cloud/fecr/files/application/2020/Sep/Wed/5f598d87d72eb.pdf  
 

Reglamento de Prueba Completa de La Federación Ecuestre de Costa Rica 

En general reglamentos vigentes aplicables de la Federación Ecuestre de los Estados 

Unidos, United States Eventing Association y FEI Rules for Eventing. 

 

OFICIALES: 

Jurado de Campo: 

Hannia de Wolf, CRC, Juez de Salto FEI 

Lucìa Van der Voort, CRC, Juez de Adiestramiento Nacional 

Ana Lupita Mora, Secretaria 

Diseño de Pistas:  Cathy Wieschhoff, USA, CD USEF 

 Leonor Muñoz, CD/TD Prueba Completa Nacional 

Delegado Técnico:  Gilda Ortiz de Muñoz, TD/CD Prueba Completa Nacional 

Steward: Laura Barrantes, CRC, Steward FEI* 

 

 

CATEGORIAS: 
Pruebas Completas Avanzados e Intermedios, ambas categorías abiertas válidas para el 
ranking de la FECR.  
Pruebas combinadas Avanzados e Intermedios, premiación por el dìa sin puntos de ranking. 
Pruebas de solo salto o solo adiestramiento en las mismas alturas y tests que Avanzados 
e Intermedios, sin premiación o “fuera de concurso”. 
 

PROGRAMA: 

Martes 9 de marzo: 

12 mediodía:  Cierre de inscripciones y reunión técnica en LA FINCA. 
 

Viernes 12 de marzo: 

10:00 a.m.: Fase de Adiestramiento  
3:30 – 5:00 pm: Pista de Cross Country abierta para reconocimiento. 

Sábado 13 de marzo: 

7:30 a 8:30 a.m.Pista de Cross Country abierta para reconocimiento. 

8:30 a.m. Briefing y repartición de materiales jueces de cross 

https://limberit.cloud/fecr/files/application/2020/Sep/Wed/5f598d87d72eb.pdf


9:00 a.m. Control por radio de cada juez en su obstáculo 
9:30 a.m. Primer jinete en pista de cross categoría Avanzados  
Categoría Intermedios 

      

Domingo 14 de marzo: 

8:00 a.m. Pista de salto abierta para recorrer Avanzados e Intermedios 

8:30 a.m. Primer jinete de Avanzados en pista 

 

ESPECIFICACIONES: 
 

AVANZADOS: 
Categoría abierta.  
Adiestramiento: Prueba US Equestrian Federation 2018 Training Eventing Test B 
Pista de arena 20 X 40m.     
Salto: Altura máxima 1.00m.; espesor 1.20m. (triple barra 1.40m.); dos combinaciones 
dobles o una doble y una triple, de 10 a 12 esfuerzos.  Velocidad 325 m/m. Pista de zacate 
50 X 80 m. Paddock de arena 20 x 40m. 
Cross Country: Altura máxima obstáculos fijos 1.00m.(setos 1.20m.); espesor 1.20m. en 
el punto más alto y 1.80m. en la base; zanjas 2.40m.; caída 1.40m. Distancia: de 1.800 a 
2.500 m.; velocidad 400/470 m/m; speeding 475/545 m/m; de 18 a 25 esfuerzos.  Salto de 
agua obligatorio. Paddock de arena 20 x 40m. 
 

INTERMEDIOS:   
Categoría abierta. 
Adiestramiento:  U.S. Equestrian Federation 2018 Novice EventingTest B   
Pista de arena  20 X 40 m.  
Salto:  Altura máxima 0.85m.; espesor 0.95m.(triple barra 1.15m.); una o dos 
combinaciones dobles, de 9 a 11 esfuerzos.  Velocidad 325 m/m. Pista de zacate 50 X 80 
m. Paddock de arena 20 x 40 m. 
Cross Country:  Altura máxima 0.85m. (setos 1.00m.), espesor 0.95 en el punto más alto 
y 1.30 en la base; zanjas 1.60m.; caída 1.10m.  Distancia de 1.200 a 2.000 metros; 
velocidad 375/420 mpm; faltas por “speeding” 450/495 mpm; 12 a 20 esfuerzos.  Salto de 
agua opcional. Paddock de arena 20 x 40m. 
 

COMBINADA 1.00   
Categoría abierta.  
Adiestramiento:  U.S. Equestrian Federation 2018 Training EventingTest B 
Pista de arena 20 X 40m.  
Salto:  Altura máxima 1.00m.; espesor 1.20 m.(triple barra 1.40m.); dos combinaciones 
dobles o una doble y una triple, de 10 a 12 esfuerzos.  Velocidad 325 m/m. Pista de zacate 
50 X 80 m. Paddock de arena 20 x 40 m. 
 

COMBINADA 0.85   
Categoría abierta. 
Adiestramiento:  U.S. Equestrian Federation 2018 Novice EventingTest B  
Pista de arena  20 X 40 m. 



Salto:  Altura máxima 0.85m.; espesor 0.95m.(triple barra 1.20m.); una o dos 
combinaciones dobles, de 9 a 11 esfuerzos.  Velocidad 325 m/m. Pista de zacate 50 X 80 
m. Paddock de arena 20 x 40 m. 
 

UNIFORME: 
Casco de seguridad con certificación ASTM o SEI, con la correa debidamente cerrada todo 
el tiempo que el jinete permanezca en el caballo. 
Chaleco de protección debidamente asegurado para la fase de cross country incluído el 
calentamiento de dicha fase. 
Para el adiestramiento y el salto el uso de saco es opcional.  Si se usa saco este debe ser 
discreto, de un solo color o tipo tweed, con la camisa con el cuello cerrado y corbata, 
bufanda o similar. Breeches blancos o de color claro. Si no usan saco la camisa deberá 
tener mangas, sin corbata, faldas por dentro, en cualquier color. 
Para el cross camisa con mangas, faldas por dentro, breeches, todo de cualquier color. 
Para todo botas negras, cafés o de otro color oscuro y discreto.   Guantes optativos en 
cualquier color. 

 

INSCRIPCIONES  (IVA INCLUIDO):  

CATEGORÍA 
Prueba 

Completa 
Prueba 

Combinada 
Sólo 

Salto * 
Sólo 

Adiestramiento * 

Avanzados 85.000 50.000 30.000 30.000 

Intermedios 75.000 45.000 25.000 25.000 

 
 
Las inscripciones se deben pagar con cheque personal, efectivo o por transferencia a más 
tardar en la reunión técnica.  
Cuenta corriente en colones en el BCR número 001-0289943-4  
Cédula juridica: 3101627984 
Cuenta IBAN: CR51015201001028994341 
 
Favor mandar copia de la transferencia a lmunoz@lafincaecuestre.com o 
leitomunoz@hotmail.com 
 

REQUISITOS: 

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).  
Todos los caballos deben entregar un examen de anemia infecciosa de no más de 6 meses 
de efectuado (un año si vienen de un centro ecuestre declarado libre de anemia). 

 

 

CABALLOS VISITANTES Y PARQUEO: 

mailto:lmunoz@lafincaecuestre.com
mailto:leitomunoz@hotmail.com


Los camiones y trailers de caballos deben considerar la seguridad de los jinetes en el 
paddock y seguir las instrucciones de la persona designada para dirigir el tránsito, a fin de 
no interferir con la mobilización, entrenamiento y competencia de los caballos.  El viernes y 
el domingo  los carros, camiones y trailers que transporten caballos podrán parquearse 
adentro de las instalaciones en la áreas designadas pero aquellos que tengan que usar el 
desembarcadero para bajar caballos deben ingresar el viernes antes de las 8 am.   
 
El sábado 13 todos los caballos visitantes deben ingresar antes de las 9:00 a.m. y se dará 
preferencia de parqueo a los carros de competidores, oficiales y público. Los transportes 
de caballos deberán parquearse afuera de las instalaciones (en la calle principal) pues la 
pista de cross recorre toda la finca (si hay suficiente campo se dará permiso de excepción 
a los camiones para que se parqueen adentro). En la calle de lastre de acceso a La Finca 
no se puede parquear para no perjudicar a los vecinos ni a los participantes y, sobre todo, 
no estar estorbando el paso de la ambulacia en caso de una emergencia. 
 
Tendremos amarraderos y agua para los caballos visitantes.  
 
 

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 los oficiales de esta 
competencia no se hacen responsables por accidentes en cosas o personas, participantes 
directos o indirectos en este evento. 
El acto de inscripción de los jinetes implica aceptación expresa de que su participación se 
hace 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.   
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. 
 
 
 
Estas Bases Técnicas fueron aprobadas por el Comité de Prueba Completa de la FECR el 
dieciocho de febrero de 2021. 


