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12.- Se hace del conocimiento de los instructores que no se permite 
movimiento de obstáculos sin que el Diseñador de Pista y Delegado 
Técnico autoricen. 
13.- Por ningún motivo deberán cambiarse las pruebas definidas por el C.O. 
14.- Solamente se permitirá la ENTRADA AL PADDOCK al jinete que esté 
en imaginaria y a los siguientes 4 binomios (máximo 5 binomios en 
paddock).
15.- Las pruebas en las que el número de binomios sea menor a 4, se 
declararán desiertas.
16.- En todas las pruebas, una vez transcurrida la primera mitad de la 
pista del jinete en curso, el binomio de imaginaria ingresará a la pista (al 
paso), y esperará su turno correspondiente en una ubicación cercana a 
los ojos de entrada. Esta disposición tiene el fin de agilizar las pruebas.
17.- Si el mismo binomio participa en dos o más categorías, este podrá 
competir únicamente en la serie de la categoría más baja en la que 
participe. En el resto de categorías podrá participar, pero fuera de 
concurso.
18.- No participará en premiación ningún binomio que tenga sus pistas 
pendientes de pago. Todo debe estar previamente pagado para 
acceder a la pista, a la premiación y a la rifa del caballo. Los pagos de 
participación deberán ser canalizados únicamente por medio del 
instructor de cada club.
19.- Obligatorio presentar PRUEBA DE COGGINS y COMPROBANTE DE 
VACUNACIÓN CONTRA LA INFLUENZA, junto con la inscripción, para 
poder ingresar caballos al evento. Los debidos comprobantes deberán 
ser presentados al encargado de INSCRIPCIONES a más tardar 2 días 
previos a la competencia y deberá estar dentro de la vigencia de 6 
meses. En el evento se hará diariamente un chequeo veterinario de 
temperatura, frecuencia cardiaca y respiratoria a los caballos para 
asegurar su bienestar.
20.- A todos los dueños que ingresen con mascotas al concurso se les 
informa que se podrán hacer acreedores a una multa de $1,000.00 
pesos y el pago total de los daños 
en caso de que el animal no se comporte de manera apropiada. 
Ejemplo: No traer correa, ingresar a las pistas y paddocks y/o que 
comprometa el desempeño o seguridad de jinetes o espectadores.
21.- El comité organizador se reserva el derecho de admisión.
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BASES:
1.- Se regirán las bases de la F.E.M. y F.E.I. 
2.- Pista 1 (60 x 75 m., arena) y paddock 1 (35 x 50 m., arena). Pista 2 (barras y 
cruces, training, 25 x 40 m., arena) y paddock 2 (20 x 25 m., arena). 
3.- Premiación diaria: Moñas para los 4 primeros lugares de cada día de 
competencia, proporcional al número de binomios inscritos en cada 
categoría (1 moña por cada 4 participantes hasta llegar al 4to lugar). Premios 
en especie en la misma proporción.
En la prueba de barras en el suelo y cruces, todos los participantes se harán 
acreedores a moña por pista limpia.
Premiación de campeonato: Los puntos del campeonato serán 
acumulativos para las 3 fechas y se premiará durante la final de temporada 
(agosto 27 y 28). Premios en especie para la categoría de 45 cm. Premios en 
efectivo y especie para las categorías de 65 cm, 75 cm, 90 cm y 1 m.
Camisas para caballos del 1ero al 3er lugar del campeonato para las 
categorías de 65 cm, 75 cm, 90 cm y 1 m (excluyendo libre de 75 cm), 
proporcional al número de binomios inscritos. 
En la premiación de campeonato se contabilizarán los puntos acumulados 
por cada binomio participante durante las 3 fechas de concurso. Se premiará 
1 lugar cada 4 participantes tanto en efectivo como en especie (hasta el 
cuarto lugar). Las fechas de la temporada son las siguientes:

 1. Marzo 26 y 27
 2. Junio 18 y 19
 3. Agosto (FINAL): Agosto 27 y 28 

4.- Los premios de cada fecha deberán ser cobrados durante la 
competencia correspondiente. Los premios del campeonato deberán ser 
cobrados el día domingo de cierre de la temporada (final de la temporada). 
No se pagarán premios una vez concluidas las fechas correspondientes 
(sean estos premios en efectivo o especie).
5.- Uniforme: Al recorrer la pista, los jinetes deberán hacerlo debidamente 
uniformados, al igual que al recoger sus premios lo harán montados (a partir 
de 45 cms.). Uniforme reglamentario: Pantalón blanco, casaca, camisa o 
blusa blanca o con cuello y puños blancos, corbata blanca (jinetes), botas 
negras o cafés y casco reglamentario de 3 puntos. Solo se permitirá 
concursar sin casaca si el jurado lo autoriza.
6.- El Ecuestre Real Cañada Honda se reserva los derechos de hacer 
cambios a esta convocatoria o a las fechas de competencias, por causas de 
fuerza mayor, previo aviso a los participantes por los medios acostumbrados, 
y no se hace responsable por ningún accidente ocurrido en el evento. 
7.- OBLIGATORIO para todas las personas que se encuentren montadas en 
cualquier parte de las instalaciones hacer uso del CASCO DE TRES 
PUNTOS en todo momento. El hacer caso omiso a este punto SIN 
EXCEPCION acarreará la eliminación de la prueba o descalificación del 
evento. 
8.- Las protestas se podrán llevar a cabo por escrito acompañadas por 
$2,500.00. Está estrictamente prohibido abordar la caseta del jurado. Toda 
protesta deberá ser canalizada por el instructor del club en la oficina del 
concurso hacia el comité técnico.
9.- Las ayudas de complacencia son permitidas únicamente de acuerdo al 
criterio estipulado por el jurado. Los instructores sólo podrán ingresar a la 
pista con sus alumnos para las pruebas de barras en el piso y cruces.
10.- Por acuerdo del C.O. el concurso comenzará el día sábado a las 9h00 
para la prueba inicial de la pista 1, y a las 10h00 para la prueba inicial de la 
pista 2, conforme marca la presente convocatoria. Para recorrer pista de las 
pruebas iniciales se abrirá 30 minutos antes de la hora correspondiente a 
cada prueba, por lo que se solicita estricta puntualidad. 
11.- CADENCIA: Conducción y cruces sin cadencia ni límite de tiempo; 45 cm 
250 m/m; 65 cm 325 m/m.
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hacerlas a más tardar el día viernes 19 de agosto del 2022, dando a 
conocer el nombre del jinete, caballo y pruebas a participar. Los 
participantes se dan por enterados de que de no realizar su 
inscripción y pagar sus pistas a tiempo serán los primeros en las 
listas de entrada, y que además podrían no aparecer en las mismas. 
Las pruebas de conducción, cruces (20 cm) y 45 cm no pagarán 
inscripción. Únicamente el costo de su pista.

Caballerizas:
• Las caballerizas portátiles dentro del hípico tendrán un costo de 
$2,000 por cada fin de semana y contarán con cama de aserrín, 
pudiendo ingresar los caballos el jueves 25 de agosto y teniendo 
que desocupar las caballerizas el lunes 29 de agosto. Para casos 
donde la permanencia de caballos requiera ser mayor, favor de 
contactar al encargado de inscripciones. Las caballerizas 
reservadas a partir del sábado 20 de agosto tendrán un costo de 
$2,500 M.N. por todo el evento.

La reservación de caballerizas tendrá que venir acompañada con 
el nombre del caballo y las pruebas en las que va a participar 
(categorías), para poder así emitir listas de entrada y horarios 
tentativos. El servicio veterinario y/o servicio del herrero se podrán 
solicitar en el área de caballerizas o en el paddock. Los gastos de 
dichos servicios e insumos correrán por cuenta y responsabilidad 
de quien los requiera.

FORMATO DE INSCRIPCIÓN
Los formatos de inscripción deberán ser llenados con la 
información completa requerida y letra de molde legible. Aquellas 
inscripciones que no traigan los datos completos NO serán 
procesadas. Las inscripciones extemporáneas se recibirán en el 
secretariado y sólo hasta 1 hora antes de la prueba en la que se 
desea concursar, y participará al principio del orden de entrada.

No participarán por bolsa de dinero aquellos jinetes que paguen 
sus inscripciones y pistas posterior a haberlas realizado. Toda 
inscripción y/o pago deberá canalizarse por medio del instructor 
de cada hípico. Favor de tomar como referencia el formato de 
inscripción anexo.

ÁREA COMERCIAL
Reservaciones de espacios para el área comercial y publicidad 
dentro y fuera de la pista favor de realizarlas con:
 
María Elena Aveiga, 
Cel. / WhatsApp: 449 911 6448 
e-mail: rutadelvino5@gmail.com  
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PREMIOS EN EFECTIVO
 La bolsa total en efectivo será distribuida como se detalla a 
continuación:
Para la serie ABIERTA de las categorías de 65 cm, 75 cm y 90 cm, la 
bolsa en efectivo se repartirá entre los primeros cuatro lugares de cada 
prueba de la siguiente manera, de acuerdo al proporcional de la bolsa 
designada para cada categoría:

Para la serie LIBRE de la categoría de 75 cm y 1 m, la bolsa en efectivo 
se repartirá entre los primeros cuatro lugares de cada prueba de la 
siguiente forma, de acuerdo al proporcional de la bolsa designada para 
cada categoría:

Los ganadores de las pruebas de la serie de 45 cm recibirán premios en 
especie.

Si alguna categoría se declara desierta, la bolsa destinada para esa 
categoría no se repartirá. Se premiará 1 lugar cada 4 participantes tanto 
en efectivo como en especie. Por ejemplo, si en una categoría 
participan 4 binomios, se premiará el 1er lugar; si participaran 8 
binomios, se premiará el 1ero y 2do lugar, y así sucesivamente.

Los puntos del campeonato serán acumulativos para las 3 fechas y se 
premiará durante la final, el día domingo. Premios en especie para la 
categoría de 45 cm. Premios en efectivo y especie para las categorías 
de 65 cm, 75 cm, 90 cm y 1 m.

En la prueba de 75 cm, los instructores podrán participar únicamente en 
la categoría libre, o en su defecto fuera de concurso. En las pruebas 
menores a 75 cm, los instructores podrán participar únicamente fuera de 
concurso. En la prueba de 1 m. sólo habrá categoría libre y podrán 
participar tanto alumnos como instructores.

INSCRIPCIONES
Reservaciones de caballerizas e inscripciones favor solicitar el formato 
correspondiente a Álvaro Sóstenes, vía e-mail a rutadelvino2@gmail.com y 
siempre con confirmación vía WhatsApp al 449 180 2256.

Se deberá enviar por e-mail la ficha escaneada para confirmar su pago. 
No se aceptarán inscripciones ni reservas de caballerizas sin el 
comprobante de pago previo al evento.

Las inscripciones de los binomios que deseen participar en premiación 
(abierta o libre) tendrán un costo de $500 por binomio, debiendo 

CATEGORÍA ABIERTA 1er lugar 2do lugar 3er lugar 4to lugar
BOLSA 35% 25% 22% 18%

65 cm 17,850$       6,247$         4,463$         3,927$         3,213$         
75 cm 25,500$       8,925$         6,375$         5,610$         4,590$         
90 cm 38,250$       13,387$       9,563$         8,415$         6,885$         
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PROGRAMAS ESPECIALES
• Presentación artística sorpresa.
• Exposición, degustación y venta de vinos hidrocálidos.  
• Área gastronómica (con costo adicional).
• Pabellón comercial, artesanal y de artes plásticas.
• Servicio de kinesiología para jinetes y público asistente (cortesía). 
Lugar: Salón principal, junto al espejo de agua (sujeto a disponibili-
dad y reservación).
• Servicio diario de check-up veterinario general (cortesía).
• Área infantil en salón principal (libre acceso).
• Servicio de niñeras en salón principal (con costo adicional).
• Recorridos turísticos, catas y variedad gastronómica en viñedo (s) 
cercanos.
• Venta de caballos de salto (listón amarillo).
• Rifa de caballo pura sangre entre jinetes participantes 
(ver condiciones).
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PAGOS
Los pagos deberán hacerse a la siguiente cuenta Banorte:

Cuenta 0500874684
CLABE 072010005008746842

A nombre de Rubén Gutiérrez de la Cruz

Contamos también con la opción de pago a la tarjeta # 4915 6630 5880 
6440, Banorte, a nombre de Rubén Gutiérrez de la Cruz.

Posterior al pago, favor de enviar el comprobante, incluyendo los 
siguientes datos:
   • Nombre de quien hace el pago.
   • Concepto del pago. Los conceptos pueden ser:
 o Inscripción de binomio(s), mencionar jinete, caballo e hípico  
 al que pertenecen.
 o Pistas (especificar el número de la prueba).
 o Pago de caballeriza (indicar fecha de ingreso y de salida,   
 nombre del caballo a quien estará asignada la caballeriza e  
 hípico al que representa).
 o Pago de espacio comercial.

CANCELACIONES
No habrá devolución de dinero en caso de cancelar alguna caballeriza 
o inscripción.

BENEFICIOS ESPECIALES PARA 
JINETES Y AMAZONAS PARTICIPANTES

Aquellos jinetes confirmados* hasta máximo el viernes 19 de agosto del 
2022 a las 16h00, contarán con los siguientes beneficios:
• Servicio de kinesiología preferencial de cortesía, a razón de 1 servicio 
diario por jinete, en el área de spa designada para el evento (sujeto a 
disponibilidad)*
• Espacio en palco a razón de 4 lugares por jinete en área preferencial 
de mesas*
• Precio especial de caballeriza: $2,000 para todo el evento (estadía de 
caballos del 25 al 29 de agosto)**
• Boleto de participación en la rifa del caballo pura sangre, a razón de 1 
boleto por jinete, siempre y cuando el jinete participe ambos días 
(sábado 27 y domingo 28 de agosto).
* Se entiende por confirmados aquellos jinetes debidamente inscritos y 
que hayan pagado su participación completa en el evento: Inscripción, 
pistas y caballerizas (en caso de que aplique).
** Confirmar en la inscripción si el jinete tomará estos beneficios, para 
reservarlos. 

HOSPEDAJE
Para acceder a las tarifas especiales de hospedaje, comunicarse 
directamente con el hotel de su preferencia, solicitando habitación 
como parte del grupo “ecuestre ruta del vino”.  Los hoteles recomenda-
dos son los siguientes:

• Marriott (junto al C.C. Altaria). Teléfono: 449 139 4060, celular / 
WhatsApp 55 1008 7147 (Mariana Moreno, Jefe de Grupos).

• Ibis Aguascalientes e Ibis Budget. Teléfono 449 200 2502 (Selene 
López o Gabriela Nungaray, Ventas)
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PROGRAMA GENERAL
SÁBADO 27 DE AGOSTO DEL 2022

Hora de inicio de la prueba 1 y la prueba 3: 9h00.
La prueba 2, así como las pruebas 4 a la 7 se darán al término de 
las anteriores, en su pista correspondiente, de manera 
consecutiva.

PREMIACIÓN:
• Prueba 1 y 2: Moña por pista limpia.
• Pruebas 3 a la 7: Moñas a los primeros lugares, proporcional a 
la cantidad de binomios inscritos. Se premiará 1 lugar cada 4 
participantes.
Se acumulan puntos de este día para la premiación del 
campeonato.

PROGRAMA GENERAL
DOMINGO 28 DE AGOSTO DEL 2022

Hora de inicio de la prueba 8 y 10: 9h00.
La prueba 9, así como las pruebas 11 a la 14 se darán al término 
de las anteriores, en su pista correspondiente, de manera 
consecutiva.

PREMIACIÓN:
• Prueba 8 y 9: Moña por pista limpia.
• Pruebas 10 a la 14: Moñas y premios en especie a los primeros lugares, 
proporcional a la cantidad de binomios inscritos. Se premiará 1 lugar cada 4 
participantes. Premios en especie en la misma proporción.
Se acumulan puntos de este día para la premiación del campeonato, la 
cual se llevará a cabo al finalizar las competencias.
PREMIACIÓN DE CAMPEONATO: Premios en especie para la categoría de 
45 cm. Premios en efectivo y especie para las categorías de 65 cm, 75 cm, 
90 cm y 1 m. Camisas para caballos del 1ero al 3er lugar del campeonato 
para las categorías de 65 cm, 75 cm, 90 cm y 1 m (excluyendo libre de 75 
cm), proporcional al número de binomios inscritos.
Moñas de campeonato para las categorías de 45 cm, 65 cm, 75 cm, 90 cm y 
1 m. (proporcional al número de jinetes de cada prueba, y hasta el 3er lugar).

RIFA DE CABALLO
Se rifará entre los jinetes un caballo pura sangre de 4 años de edad, con registro y chip, 
considerando las siguientes bases de participación:
   • El jinete / amazona deberá haber participado ambos días (sábado y domingo), en la 
2da y 3era fecha de competencias, obteniendo 1 boleto por cada fin de semana en el que 
el jinete haya participado ambos días (sábado y domingo).
   • La participación del jinete deberá haberse pagado en su totalidad antes de dar inicio a 
la rifa. No deberán existir cuentas pendientes de pago a nombre del jinete en ningún 
concepto relacionado a esta competencia.
  • El caballo se entregará al ganador (a) siempre y cuando dicho ganador se encuentre 
presente al momento de la rifa.
 o En caso de que el ganador no se encontrara presente, se seguirán sacando 
boletos del ánfora hasta mencionar a un ganador presente.
   • El ganador del caballo deberá correr con la coordinación y costo de la transportación 
del caballo desde el Ecuestre Real Cañada Honda hacia el destino final.
  • El ganador será aquel jinete o amazona nombrado TERCERO al momento de 
efectuarse la rifa (los 2 primeros boletos sacados del ánfora ganarán una botella de vino 
de nuestras marcas auspiciantes).
   • Los boletos se asignarán a razón de un boleto por nombre / jinete participante, uno por 
cada fin de semana donde el jinete hubiera participado de manera completa (sábado y 
domingo), considerando la 2da fecha de competencias (18 y 19 de junio) y la final (27 y 28 
de agosto).
   • La rifa del caballo se realizará el sábado 27 de agosto al finalizar las competencias, 
durante la convivencia en el Salón De Gales (servicio de restaurante y barra en el lugar). 
Por tal motivo, los jinetes deberán tener pagadas sus pistas del día domingo desde antes 
de efectuarse la rifa (para acceder a su boleto).

CÓDIGO DE CONDUCTA
La Federación Ecuestre Internacional (FEI) establece que todas las personas 
involucradas en el deporte ecuestre deben de respetar el código de conducta, 
reconocer y aceptar que el bienestar del caballo es, en todo tiempo, considerado 
como soberano y que nunca este subordinado a influencias comerciales o de 
competencia. 

1.- El bienestar del caballo deberá predominar por encima de todas las exigencias 
durante todo el proceso de competencia y entrenamiento. 
Esto incluye: Buen trato de los caballos, adecuados métodos de entrenamiento, 
herraje en buen estado, equipo y transporte seguro. 
2.- Para ser autorizados a competir, los caballos y jinetes deben estar físicamente 
aptos y con buena salud. Esto comprende el buen uso de medicamentos, 
procedimientos quirúrgicos y las ayudas por parte del jinete que no amenacen el 
bienestar o la seguridad de los caballos. Las yeguas gestantes no deberán de 
competir después del 
cuarto mes de gestación. 
3.- Los concursos no deben perjudicar el bienestar del caballo, esto implica una 
constante supervisión y mantenimiento de las áreas de competencia, paddocks, 
corrales, cuadras y condiciones atmosféricas, así como la seguridad del sitio y a la 
aptitud del caballo para continuar su viaje después de finalizar el concurso. 
4.- Deben realizarse todos los esfuerzos para asegurar que los caballos reciban la 
debida atención después de la competencia y que sean tratados con humanidad 
cuando su vida deportiva haya terminado. Esto incluye los cuidados veterinarios 
apropiados, atención precisa de heridas durante las competencias, el retiro y la 
eutanasia. 
5.- La FEI exige a todas las personas involucradas en las disciplinas ecuestres 
obtener el más alto nivel de conocimientos. 

Núm. Altura Modalidad Costo Pista Hora de inicio

1 Conducción Barras en el suelo $400 Pista 2 10h00

2 20 cm Cruces $400 Pista 2 Al término de la anterior

3 45 cm Tiempo ideal art. 7.3 $600 Pista 1 9h00

4 65 cm Tiempo ideal art. 7.3 $800 Pista 1 Al término de la anterior

5 75 cm Dos fases art. 274 5.2 FEI (abierta y libre) $800 Pista 1 Al término de la anterior

6 90 cm Dos fases art. 274 5.2 FEI $800 Pista 1 Al término de la anterior

7 1 m Al cronómetro art. 238.2.1 (libre) $800 Pista 1 Al término de la anterior

Núm. Altura Modalidad Costo Pista Hora de inicio

8 Conducción Barras en el suelo $400 Pista 2 10h00

9 20 cm Cruces $400 Pista 2 Al término de la anterior

10 45 cm Tiempo ideal art. 7.3 $600 Pista 1 9h00

11 65 cm Tiempo ideal art. 7.3 $800 Pista 1 Al término de la anterior

12 75 cm Dos fases art. 274 5.2 FEI (abierta y libre) $800 Pista 1 Al término de la anterior

13 90 cm Dos fases art. 274 5.2 FEI $800 Pista 1 Al término de la anterior

14 1 m Al cronómetro art. 238.2.1 (libre) $800 Pista 1 Al término de la anterior
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CROQUIS DEL ECUESTRE REAL CAÑADA HONDA

https://g.page/ecuestrerealcanadahonda?share
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