
 

 

 

CONCURSO OFICIAL DE VAULTING 
Puntaje válido para nacional 

 

03 de julio de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar: 

Juntos por un Caminar 

Parral 51, San Juan de Ocotán 

Zapopan, Jalisco 

 

 

 

 



• Concurso oficial de vaulting los participantes deberán presentarse 

en su categoría correspondiente de acuerdo a competencias 

anteriores o en pruebas de medallas. 

• Para categoría de expresión artística, festival y prueba de 

medallas no es necesario haber participado anteriormente. 

• Para prueba de medallas: puedes presentarte a prueba para subir 

de nivel y participar en competencia ese mismo día en el nuevo 

nivel, o solo para acreditar nivel. 

 

Es abierto a todos los clubes y vaulters nacionales para categorías: paso, trote y 

galope, prueba de medallas, expresión artística, festival en caballo y barril. 

 

El Concurso se rige según el Reglamento Mexicano de Vaulting 2022 y 

todos los reglamentos de Vaulting FEI 2022. 

 

Jueces y Secretariado 

• Alejandra Orozco Juez 

FEM/FEI 2* (México) 

Secretariado: Arantza 

Romero (México) 

• Servicio Veterinario:  

• Servicio Médico:  

• Herrero: M a n u e l  O l i v a r e s  

 

Inscripciones 

Las inscripciones se abren a partir de la publicación de esta 

convocatoria y cierran el día viernes 24 de junio del presente año. 

El entrenador al inscribirse, deberá enviar la inscripción con los datos del 

alumno: nombre, nivel, entrenador, lunger y la música de todos sus 

alumnos, además deberá enviar la responsiva (se anexa al inscribirse) 

de cada alumno firmada por los padres o responsables y entregar los 

originales al llegar al concurso. 

Música 

Enviar la música de obligatorios y rutina libre en el formato de inscripción, 

debe estar en formato MP3. 

 

Costos de inscripción: 

• Todas las categorías de concurso Individuales de caballo $550.00 

pesos mexicanos por persona. 

• Expresión artística en caballo $400 por persona (Se califica de 



acuerdo a los lineamientos de FEI artístico). 

• Festival $250 por persona (se da moña de participación no entra en 

competencia). 

• Prueba de medallas $400 por persona (se entrega medalla). 

• Categoría barril $300 por persona. 

 

Las inscripciones extemporáneas tendrán un costo adicional de $200.00 

pesos mexicanos. 

 

Cada entrenador deberá enviar el total de las inscripciones en un solo 

pago y enviar comprobante de pago al correo 

cabreraross25@gmail.com 

 

En caso de no estar federado (Federación Ecuestre Mexicana) se deberá 

cubrir un pago extra de $300.00 pesos mexicanos. 

 

*Llevar su alimento, cubetas para agua (para el equino) y 

en todo momento estar al pendiente de su caballo, 

personal y equipo. 

❖ Se deben presentar los documentos de los caballos. 

 

 

Cuenta para depositar 

• Banco: Santander 

• Tarjeta de Débito: 

5579 0701 0252 6947  

• Nombre: Rosa Linda 

Cabrera Velázquez 

 

En el comprobante de pago especificar si es pago de inscripciones, 

costo extra por no estar federado, nombre del vaulter(s) que inscribe y/o 

caballo, anotando nombre de entrenador. 

 

Inscripciones: mandar un mensaje al 3521023138 para inscribirse y 

posteriormente se envía el formulario de inscripción, carta responsiva y 

formato de caballos. 
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PROGRAMA GENERAL 

 

✓ Dia: 3 de julio del 2022 

✓ Vet chek: 8:45 am 

✓ Inicio: 9:15am 

1. Prueba de medallas 

2. Categoría barril obligatorios 

3. Concurso individual obligatorios 

4. Festival  

 

10:45 am-11:15am Medio tiempo (habrá venta de comida, prohibido la 

entrada de alimentos y bebidas). Lo recaudado en los alimentos es donado 

a la Fundación Juntos por los demás para apoyo a niños con discapacidad 

en su proceso de rehabilitación mediante terapias. 

 

5. Categoría barril libres 

6. Concurso individual libres 

7. Expresión artística  

8. Descanso de 25 minutos 

9. Premiación 

 

 

• Expresión artística (se califica de acuerdo a los lineamientos de FEI 

artístico), tiempo máximo minuto y medio. 

• Festival es solo una exhibición tiempo máximo dos minutos.  

1. Los tiempos y el orden son aproximados, puede variar dependiendo 

del número de participantes. 

2. El orden de presentación será teniendo en cuenta el uso de los 

caballos y según las categorías en la que participaran. 

 

 

Categoría para concurso y pruebas de medallas 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

* Sin grado de dificultad 

** Con grado de dificultad 

 

Ver Reglamento Mexicano de Vaulting 2022, para más especificaciones. 

PASO 1 PASO 2 PASO 3 

Obligatorios al paso Obligatorios al paso Obligatorios al paso 

Subida asistida Subida asistida Subida asistida 

Asiento manos a la cintura Asiento básico Asiento básico 

Cajita Media bandera Bandera completa 

Arrodillados manos al frente Arrodillados manos a los 

lados 

Parado manos al frente 

Plancha Swing a plancha Click 

¼ de molino y sentado 

hacia adentro 

Medio molino Medio molino 

¼ de molino y sentado hacia 

Afuera 

Swing hacia atrás a plancha 

invertida 

Swing hacia atrás a cajita 

Invertida 

Bajada hacia adentro Bajada hacia adentro Bajada hacia afuera 

Rutina libre al paso (1 min) * Rutina libre al paso (1 min)* Rutina libre al paso (1 min)* 

 

TROTE/ PASO GALOPE/PASO GALOPE BÁSICO 

Obligatorios al trote Obligatorios al galope Obligatorios al galope 

Subida asistida Subida asistida Subida 

Asiento básico Asiento manos a la 

cintura 

Asiento básico 

Media bandera Cajita Media bandera 

Parado manos al frente Arrodillados manos al 

frente 

Parado manos al frente 

Swing a plancha Swing a plancha Click 

Medio molino ¼ de molino y sentado 

hacia 

adentro 

Medio molino 

Swing hacia atrás a 

plancha 

Invertida 

¼ de molino y sentado 

hacia 

afuera 

Swing hacia atrás a 

plancha 

Invertida 

Bajada hacia adentro Bajada hacia adentro Bajada hacia afuera 

Rutina libre al paso (1 

min)** 

Rutina libre al paso 

(1min)** 

Rutina libre al galope 

(1min)* 


