CONFEPASO

COMUNICADO
Informamos a la clase caballista en general con motivo de la
celebración de nuestra próxima Mundial de Jinetes y Amazonas,
estaremos utilizando el Reglamento de Competencias que se
encuentra colgado en la página web confepaso.net. El referido
Reglamento de Competencias es el mismo que fue utilizado en la
pasada Mundial de Jinetes y Amazonas celebrada en la ciudad de
San Juan, Puerto Rico.
El Recorrido en Conjunto, las Pruebas de Dificultad, la forma
de Juzgamiento, 6 participantes por categoría por País, etc.,
todo permanece igual
(NO HA HABIDO REFORMA AL REGLAMENTO
APLICABLE PARA LA MUNDIAL 2018).
Es importante conocer que aquellos Jinetes y Amazonas que
diligencien la obtención de un ejemplar pueden utilizarlo a su
mejor parecer, siempre respetando las reglas siguientes: usar
el ejemplar un máximo de (2) veces por día en las categorías
inferiores a 9 años y en las categorías de 9-11 años en adelante
los ejemplares podrán ser utilizados como máximo dos (2) veces
por día con un evento de por medio y un máximo de cuatro (4)
veces sin incluir las salidas en la Categoría Mini; por
ejemplo: 1.- El ejemplar usado en las categorías hasta 11 años
puede salir en eventos corridos, sin exceder dos eventos por
día; 2.- El ejemplar utilizado en las categorías 12-14 años en
adelante, no puede salir en eventos corridos, solo podrá ser
utilizado un máximo de Dos (2) veces por día, dejando un evento
por el medio sin ser usado, para un total de Cuatro (4) veces
durante todos los eventos superiores a 12-14 años. NO SE
PERMITIRA EN NINGUN CASO USAR UN EJEMPLAR EN VIOLACION DE ESTAS
REGLAS A PENA DE DESCALIFICACION Y RETIRO DE PREMIO DEL
PARTICIPANTE.
Se podrá utilizar en las categorías Mini caballos enteros, a
condición de que Confepaso Internacional mediante una Comisión
designada al efecto, compruebe la mansedumbre del ejemplar.

Los días de competencia serán por género, es decir, un día
compiten las Hembras y otro día los Varones.
Nuestro Miembro Organizador Paso Fino Horse Asociation (PFHA),
con miras a garantizar la mayor participación de nin@s,
dispondrá de 30 Ejemplares totalmente gratis. Estos ejemplares
serán sorteados aleatoriamente entre los Delegados de los
distintos países que lo necesiten, no pudiendo las Delegaciones
exceder el número de salidas por ejemplar conforme hemos dicho
antes y en algunos casos el número de salidas está supeditado
a las directrices de los dueños del ejemplar “Prestado a la
Pfha” para proveer a los participantes que los necesiten.
Confepaso Internacional asume que cada País-Miembro es
representado por sus Delegados Miembro País, no se admite
ninguna inscripción, participación individual o fuera del
listado del “País Miembro”.
Los Países Miembros designan
quienes son sus Delegados-Entrenadores, estos a su vez deciden
el manejo de sus Equipos a su entera discreción.
Es responsabilidad de las Delegaciones garantizar ejemplares a
sus competidores.
No duden en contactarnos ante cualquier
electrónico confepaso@outlook.es.
Visto Bueno,
VENTURA Núñez,
Presidente
Certifica,
Juan Germosén,
Secretario
CONFEPASO SOMOS TODOS!!!

duda

al

correo

