
 
CONVOCATORIA 

“Terregal del Lobo Endurance Cup” 
 
 
 
 

 

                                                            
 
 

Carrera Nacional 
a realizarse el 

 
4 de junio 2022  

 
HACIENDA SOLTEPEC, 

HUAMANTLA, TLAXCALA  
 

 
La Asociación Queretana de Enduro Ecuestre, A.C tiene el gusto de convocar a todas las 

asociaciones, grupos, clubes, escuelas, academias, federaciones, o federaciones nacionales que 
forman parte del Grupo V FEI y personas interesadas en la equitación a participar en la Carrera 

Nacional Terregal Endurance Cup.  El presente documento proveerá la información administrativa y 
técnica de la competencia que será de utilidad para el jurado de campo y los entrenadores, 

veterinarios, amazonas y jinetes. 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. INFORMACION GENERAL 

 

Presidente del Comité Organizador – Rodrigo Abascal Olascoaga 

Secretario – René Sánchez Jarero 

Tesorero – Natalia Ugalde  

Lugar del evento – Hacienda Soltepec, Huamantla, Tlaxcala / Huamantla - Puebla Km. 3, 90505 
Ignacio Zaragoza, Tlax. 
 
Fecha del evento -        Sábado 4 de junio de 2022 

Categorías:  

 

 Nacional Introductoria – 25 km  

 Nacional I – Novatos – 40 km  

 Nacional I – Avanzados – 40 km  

 Nacional Libre – 80 km  

 
 

II. CONDICIONES GENERALES   
 

BASE LEGAL 

 

 The FEI Rules for Endurance Riding, 11th Edition, effective 1 July 2020, including 

updates 1st January 2021 

 Reglamento interno del Terregal  

 Términos expresados en la presente convocatoria. 

 Todos los caballos de todas las categorías deben presentarse a chequeo veterinario. 

Es indispensable para poder participar, que los caballos cuenten con Coggins y 
vacuna de la influenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

III. PROGRAMA DE COMPETENCIA  
 
Inscripción nominal :  A partir del 16 de mayo 2022,  a través de la página 
www.enduroecuestre.com o bien, a través del sitio www.boletopolis.com 
 
Inscripción final:  Sábado 4 de junio  2022, 8:00 am.  
 
Viernes 3 de junio 2022 
 
18:00 hrs   Junta técnica virtual o presencial obligatoria para todos los jinetes  
 
Sábado 4 de junio 2022 

07:00-08:00 am  Inspección veterinaria para Nacional Libre – 80 km  

08:00 am   Salida Nacional Libre – 80 km 

09:00-10:00   Inspección veterinaria  
Nacional I – Avanzados - 40 km 
Nacional I – Novatos - 40 km 
Nacional Introductoria – 25 km  
 
 

10:00 am  Salida  
Nacional I – Avanzados - 40 km 
Nacional I – Novatos - 40 km 
 

11:00 am   Salida 
Nacional Introductoria – 25 km  

 
 

IV. OFICIALES – JURADO DEL CAMPO 

Presidente del Jurado de Campo  – Natalia Ugalde 

Delegado Técnico – José Amador Lobato  

Comisario – Ahmed Fernando Altawel Pérez 

Presidente de la Comisión Veterinaria -  Zazil Ku Quintana 

Veterinario de línea – Alejandro Uribe  

Veterinario de línea –  Laura Colín  

Servicio Veterinario – CESVET Huamantla - Héctor Israel Ortíz Ortíz s/n, 90506 Huamantla, Tlax. 
 
Servicio Médico – Servicios de emergencia del Municipio de Huamantla, Tlaxcala  

http://www.enduroecuestre.com/


 

V. CONDICIONES ESPECÍFICAS  

 
 Nacional libre – 80 km- en 3 fases  

Abierta para jinetes y amazonas mayores de 14 años. Caballos de cuatro años o más. 

Hora de salida 4 de junio 2022 - 08:00 am  

Distancia total: 80 km  

Fase 1. Recorrido. Descanso de 40 minutos.  
Fase 2. Recorrido. Descanso de 40 minutos.  
Fase 3. Recorrido. Vetcheck final.   

 
 Nacional I Avanzados – 40 km- en 3 fases  

Abierta para jinetes y amazonas mayores de 14 años. Caballos de cuatro años o más. 

Hora de salida 4 de junio 2022 -  10:00 am  

Distancia total: 40 km  

Fase 1. Recorrido. Descanso de 40 minutos.  
Fase 2. Recorrido. Descanso de 40 minutos.  
Fase 3. Recorrido. Vetcheck final.  
 

 Nacional I Novatos – 40 km- en 3 fases  

Abierta para jinetes y amazonas mayores de 14 años. Caballos de cuatro años o más. 

 
Hora de salida 4 de junio 2022 -  10:00 am  

 
Distancia total: 40 km  
Fase 1. Recorrido. Descanso de 40 minutos.  
Fase 2. Recorrido. Descanso de 40 minutos.  
Fase 3. Recorrido. Vetcheck final.  
 
 

 Nacional Introductoria – 25 km- en 3 fases 

Abierta para jinetes y amazonas mayores de 14 años. Caballos de cuatro años o más. 

Hora de salida 4 de junio 2022 – 11:00 am  

Distancia total: 25 km  

Fase 1. Recorrido. Descanso de 40 minutos.  
Fase 2. Recorrido. Descanso de 40 minutos.  
Fase 3. Recorrido. Vetcheck final.   



 
**Será obligatorio que los jinetes cuenten  con la aplicación de Wikiloc para su recorrido.  

 
PUERTA VETERINARIA (VET GATE) 

Tiempo máximo de presentación en VETGATE (todas las categorías): 15 minutos / 64 LPM  

Tiempo máximo de presentación final (todas las categorías): 20 minutos / 64 LPM  

 
Nota: En cualquier categoría se podrán inscribir menores de 14 años, siempre 

 y cuando vayan acompañados de un adulto debidamente  inscrito durante toda la competencia. Las pruebas 
convocadas son pruebas individuales y se necesita un mínimo de 3 participantes por categoría para que esta 

pueda ser abierta. En caso de que no inicien la categoría al menos tres jinetes, entonces, para efectos de 
premiación y puntaje, el jinete participará en la categoría inmediata inferior, pudiendo hacer el recorrido de 

la categoría a la que se inscribió para efectos de kilometraje y experiencia 

 

VI. INSCRIPCIÓN 

Las inscripciones se harán a través de nuestra página www.enduroecuestre.com y a través del 

sitio boletopolis: carrerasoltepec.boletopolis.com 

 

Costo de inscripción: $1500 por binomio antes del 4 de junio del 2022. El día del evento, la 

inscripción será de $2000 pesos por binomio. El costo de la inscripción no incluye alimentos ni 

bebidas.  

 

** En caso de cancelación, la inscripción no es reembolsable.  

 

Renta de caballeriza: $1000 por noche.   

Renta de espacio para corral: $500 pesos  

 

Venta de hielo: $50 pesos / bolsa de 5 kgs. Pre-pago antes del jueves 2 de junio 2022.  

 

Por la logística que estamos implementando en este evento, les pedimos de su apoyo para llevar 
sus tinas y carpas para la zona de enfriamiento y descanso.  De igual forma, durante el evento, 

pensando en la comodidad y en beneficio de todos nuestros jinetes y acompañantes, contaremos 
con el servicio de venta de alimentos y bebidas por parte de la Hacienda Soltepec. Gracias a su 

pronta inscripción y a su apoyo en el consumo local, podremos seguir organizando eventos cada vez 
de mayor calidad para todos ustedes. 

 

 

VII. PREMIACIÓN  
 

Se entregarán medallas a todos los participantes .  
Se entregarán moñas a los 3 primeros lugares de cada categoría.  
Habrá premios para los primeros lugares del escultor Amador Lobato.  
 
 
 

http://www.enduroecuestre.com/
http://terregalendurancemayo2022.boletopolis.com/


VIII. HOSPEDAJE 

Hacienda Soltepec  
Huamantla - Puebla Km. 3, 90505 Ignacio Zaragoza, Tlax. 
247 472 1466 
 

 
IX. DISPOSICIONES GENERALES  

Todos los jinetes deberán presentar a sus caballos a inspección veterinaria antes de la hora del 
cierre del VETGATE (zona veterinaria en campo base) bajo pena de descalificación.  
Todas las horas serán calculadas en base al HORARIO OFICIAL del Comité Organizador. 

 

X. EMERGENCIA POR COVID 

 Debido a la pandemia provocada por el virus Covid-19 la competencia se desarrollará con los 
cuidados y recomendaciones que sugieren las autoridades federales, estatales, municipales y las 
previstas por la Federación Ecuestre Mexicana. Por este motivo la competencia se podría 
suspender en cualquier momento, si alguna de estas autoridades nos lo indica, dados los posibles 
rebrotes que pudiera ocasionar dicha pandemia.  

https://www.google.com/search?q=HACIENDA+SOLTEPEC&sxsrf=ALiCzsbM_abkYyjKpk-2gsDbc6Ez2jdO5g%3A1652322587378&ei=G3F8YtXnFq3IkPIP0_az0As&ved=0ahUKEwiV4f-m9dj3AhUtJEQIHVP7DLoQ4dUDCA4&uact=5&oq=HACIENDA+SOLTEPEC&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAgjECcyDgguEIAEELEDEMcBEK8BMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDILCC4QgAQQxwEQrwEyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQ6BwgAEEcQsAM6BwgAELADEEM6DAguEMgDELADEEMYAToSCC4QxwEQ0QMQyAMQsAMQQxgBOgsIABCABBCxAxCDAToRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQowI6FAguEIAEELEDEIMBEMcBENEDENQCOgsILhCABBDHARCjAjoICAAQgAQQsQM6BAgAEAM6CAguELEDEIMBOgQIABBDOgcILhDUAhBDOgcIABCxAxBDOhEILhCABBCxAxCDARDHARCvAToICAAQsQMQgwE6CwguELEDEMcBEK8BOg0ILhCABBDHARCvARAKSgQIQRgASgQIRhgAUL4LWJgbYKMcaAFwAXgAgAGgA4gB1B2SAQkwLjUuOS4xLjGYAQCgAQHIAQvAAQHaAQQIARgI&sclient=gws-wiz

