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CIRCULAR F.E.C. No 075-21 

Bogotá D.C, 16 de septiembre de 2021  

 

PARA: LIGAS, CLUBES, ESCUELAS DE FORMACIÓN, ENTRENADORES DE 
FORMACIÓN Y SEMILLEROS 

DE. COMISIÓN TÉCNICA DE SEMILLEROS F.E.C. 

COMISIONES TÉCNICAS DE SEMILLEROS LEB, LECU y LEMI 

REF: ACLARACIONES RELEVANTES EN EL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE 
SEMILLEROS 

 

 

Estimada Familia Hípica, 

 

Esperando que toda la comunidad ecuestre se encuentre bien, queremos extender inicialmente un 

agradecimiento por la participación satisfactoria del proceso de reinicio “post pandemia” de los 

concursos de semilleros; nos complace la participación y acogida recibida por ustedes, quienes lo 

han hecho posible. 

 

Por lo anterior y con el ánimo de continuar de manera organizada con el desarrollo de los próximos 

concursos en la vigencia 2021, queremos orientar y aclarar los siguientes aspectos relacionados al 

cumplimiento del reglamento que rige la participación y desarrollo de los concursos de semilleros: 

Estas normativas están encaminadas a fortalecer la seguridad de nuestros jóvenes jinetes y a evitar 

riesgos y accidentes, teniendo siempre en cuenta las bases de la Pedagogía Activa y Lúdica de 

galopes:  

 

 

SEGURIDAD, AUTONOMIA Y DIVERSION 

 

 

Sobre caballos: 

Los caballos deben ser mayores de 4 años, yeguas en avanzado estado de preñez y caballos 

enteros no podrán tomar parte en las competencias de semilleros. 
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Un caballo podrá ser pasado máximo por tres jinetes en una prueba y participar máximo en dos 

pruebas por día. (esta consideración se hace teniendo en cuenta el BIENESTAR ANIMAL por 

encima de intereses particulares) 

 

Motivos de Eliminación en las pruebas de Equifun: 

Por error de recorrido 

Por caída del Jinete 

SI un jinete mayor de 8 años requiere el doble de tiempo para realizar el recorrido 

Destruir tres obstáculos del recorrido 

Intervención física del entrenador (por ejemplo: voz, señales, etc.) 

 

Sobre las pruebas de adiestramiento: 

“Equipo permitido: Bridones aprobados por el reglamento FEC y FEI para adiestramiento categorías 

inferiores”. 

 

Sobre inscripciones: 

Las Inscripciones deben ir en el formato correspondiente y ser enviadas por la liga, no se aceptarán 

inscripciones que no cumplan con esta directriz. 

 

Sobre las pruebas de salto 50 cm se recomienda: 

“Haber participado en Equifun mínimo dos veces o poseer diploma Poni 5” 

 

Sobre el padock en las pruebas de salto en general: 

No exigir en exceso a los caballos. 

Todos los jinetes, sin excepción, deberán pasar por el padock antes de iniciar su prueba. 

La Comisión por solicitud de algunos entrenadores ha decidido abrir la prueba de Equifun para 

jinetes adultos, altura 60 cm a las zapatas, quedando cuatro categorías, esta prueba se iniciará en 

nuestro próximo concurso de Semilleros en la Hacienda ECCI. 

Jinetes menores de 8 años 

Jinetes de 8 a 12 años 

Jinetes de 12 a 18 años 

Jinetes mayores de 18 años 
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Sea esta la oportunidad para reiterar la invitación a participar en nuestro próximo Evento de 

Semilleros en el Club la Hacienda ECCI Cajicá, el 25 y 26 de septiembre del 2021, y 

agradecemos tener en cuenta las anteriores recomendaciones sobre el reglamento en harás del 

crecimiento y adecuado desarrollo de nuestro semillero ecuestre. 

 

Cordial saludo, 

 

 

 

 

ROSARIO GARCÍA DE MARTÍNEZ 

Secretaria General  

Federación Ecuestre de Colombia 

 
 


