
 
 
 

ANEXO 1 
   COMPROMISO DEPORTIVO Y DISCIPLINARIO PARA JINETE 

 
Como participante en el Proceso Selectivo para los JUEGOS CENTROAMERICANOS 2022 en mi 
condición de Jinete, soy consciente que mi responsabilidad está en todo aquello que mi imagen como 
atleta de alto rendimiento transmita, ante los espectadores, en el escenario deportivo y fuera de él. 
 
Por todo lo anterior y con el ánimo de buscar la excelencia deportiva.  Yo              
  portador de la Cédula de Identidad No.     representante de la disciplina ecuestre de 
______________, me comprometo a asumir mi compromiso deportivo con responsabilidad.  
 
Adicionalmente me comprometo a:  
 
- Presentar buena conducta dentro y fuera de los escenarios, a nivel nacional e internacional. 
- Mantener en toda situación y lugar, el respeto al compromiso deportivo y al Juego Limpio.   
- Acatar las normas de prevención y control del dopaje y velar por la no utilización de métodos y 

sustancias prohibidas; acoger y acudir a los controles al dopaje a los cuales sea solicitado por la 
autoridad competente, dentro y fuera de la competencia. 

- En caso de ser requerido para controles de dopaje, prestar toda mi colaboración y de igual forma 
atender los requerimientos que el personal médico disponga para mí en caso de lesiones o 
traumatismos. 

- Permitir y colaborar con los exámenes antidopaje requeridos a mi caballo, incluida la autorización para 
ingresar en las instalaciones donde se encuentre estabulado. 

- Presentarme en las clínicas, charlas y observaciones que el Jefe de Equipo indique. 
- Participar en los eventos que se acuerden con el CON, la FECR y el Jefe de Equipo. 
- Viajar con mi caballo donde sea que se realicen los Juegos, ya sea con fondos asignados por el Comité 

Olímpico de Costa Rica, el ICODER, la FECR o propios, en la fecha que ordenen el Jefe de Equipo y 
la FECR.    

 
Igualmente reconozco que: 
 
-  Los Jinetes y/o propietarios deben asumir la totalidad de los costos de los concursos, clínicas, 

entrenamientos, transportes (nacionales e internacionales) y demás que se requieran para cumplir con 
el proceso selectivo y participación en los Juegos. 

-  La FECR realizará sus mejores esfuerzos para conseguir recursos del Comité Olímpico de Costa Rica, 
del ICODER o de patrocinios y así colaborar con algunos de estos gastos, pero no se compromete con 
los mismos.  

-  Tengo derecho a sugerir un nombre para seleccionar al Jefe de Equipo de mi disciplina, el cual es: 
______________________________. 

 
En relación al caballo __________________, con el cual participaré en el Proceso Selectivo y el cual no es 
de mi propiedad. Daré cumplimiento a todo lo anteriormente dispuesto para lo cual tengo autorización del 
señor (a)      , propietario del mismo, quien firma al pie de este 
documento en señal de su conformidad y compromiso.  
 
Si soy escogido como parte del equipo me comprometo a ir y participar por mi país. En caso de no ir a los 
Juegos después de ser seleccionado, sin una excusa válida, este comportamiento será tenido en cuenta 
para futuros procesos de selección. 
 
 
El presente documento se firma el día   del mes de     del año  . 
 
 
 
____________________________________  _____________________________________ 
Nombre y Firma del Jinete     Nombre y Firma Propietario del Caballo 


