
CONVOCATORIA 
“TERREGAL DEL LOBO ENDURANCE CUP” 

 

”Concurso de Endurance” CEI y CEN a 
realizarse el 

 16 de Octubre de 2021,  
EL TERREGAL  DEL LOBO, EL MARQUÉS, 

QUERÉTARO, MÉXICO. 



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 nuestro “Concurso de Endurance”.  
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. INFORMACIÓN GENERAL 

II. CONDICIONES GENERALES 
Base Legal

The FEI Rules for Endurance Riding, 11th Edition, effective 1    July 2020, 
including updates 1st January 2021

Términos expresados en la presente convocatoria

Todos los caballos de todas la categorías deben presentarse  a chequeo 
veterinario

Información  General

  Presidente Comité Organizador Gonzalo Álvarez Zerecero

  Director evento y Secretario Jorge Ochoa Barajas

  Dirección
Terregal del Lobo, El 
Marqués, Querétaro, México.

Coordenadas 20°42'23.8"N   
100°11'06.9"W

Altura sobre el nivel del mar 2,000 msnm media

Humedad relativa prevista 60%

Temperatura mínima 14º centígrados

Temperatura máxima 26º centígrados

Temperatura promedio 19º centígrados

Fecha del evento 16 de Octubre de 2021

Distancias convocadas 25km, 40km, 61km, 80km, 101km y 
120km



III.  PROGRAMA DE COMPETENCIA 

Fecha Hora Evento Lugar

20-sept-21 8:00 Inscripción Nominal (Depósito en 
cuenta)

Banco

15-oct-21 20:00 Inscripción Nominal Final (Depósito 
en                   cuenta)

15-oct-21 12:00 Recorrido de Ruta

Terregal 

del 

 Lobo

17:00 Inspección veterinaria 120km, 101km, 
80km

Terregal

19:00 Junta Técnica Jinetes (obligatoria) Terregal

16-sep-21

06:30 a  
9:30

Inspección Veterinaria (resto de las 
categorías)

Terregal 

del  

Lobo

5:50 Salida 120 km

6:00 Salida 101 km

7:00 Salida 80km

09:00 Salida 61 km

10:00 Salida 40 km

11:00 Salida 25 km

18:00 Best Condition

19:00 Premiación



IV.  OFICIALES 

V. CONDICIONES ESPECÍFICAS 

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. 

Jurado de Campo

Presidente del Jurado de Campo y 
Delegado Técnico

TERESA CROSS

Cronometrista AHMED FERNANDO SAMI ALTAWEL 
PÉREZ

Presidente de Comisión Veterinaria JOSÉ MANUEL RAMÍREZ URIBE 

Veterinario de Línea TIMMONS, THOMAS

Veterinario de Línea DIEGO ARRIETA CHACÓN

Herrador JOSÉ LUIS ORTIZ MEDRANO

Servicio veterinario HOSPITAL VETERINARIO DE 
GRANDES ESPECIES UAQ

Servicio médico SERVICIOS DE EMERGENCIA DEL 
MUNICIPIO DEL MARQUES

Categoría Pre-Requisitos

                25 km
Abierta para Jinetes y Amazonas 
mayores de 14 años de edad. Caballos   
de cuatro años o más.

40 km
Abierta para Jinetes y Amazonas mayores de 
14 años. Caballos de cuatro años o más.

61 km Abierta para Jinetes y Amazonas mayores de 
14 años. Caballos de cuatro años o más.

            80 km Abierta para Jinetes y Amazonas mayores de 14 
años de edad. Caballos de cinco años o más.

            101 km
Abierta para Jinetes y Amazonas mayores de 14 
años de edad. Caballos de seis años o más. 

            120 km
Abierta para Jinetes y Amazonas mayores de 14 
años de edad. Caballos de seis años o más. 



Nota: En caso 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. 

Pruebas Convocadas Número de 
Participantes

Individual Mínimo 3 por 
categoría,  

máximo abierto.

      120 km

Distancia total:

120 km 4 fases: 
38 km descanso 50 min 
31.5 km descanso 50 min 
29.5 km descanso 50 min 
21 km Vet check final 
64 lpm.

Hora de salida: 05:50 am

      101 km

Distancia total:

101 km 3 fases: 
38 km descanso 50 min 
31.5 km descanso 50 min 
31.5 km Vet check final 
64 lpm.

Hora de salida: 06:00 am

80 km

Distancia total:

80 km 3 fases: 
38 km descanso 50 mins. 
21 km descanso 50 mins. 
21 km Vet check final 
64 lpm.

Hora de salida: 07:00 am

              61 km

Distancia total:

61 km 3 fases: 
29.5 km descanso 50 mins. 
21 km descanso 50 mins. 
10.5 km Vet check final 
64 lpm.

Hora de salida: 09:00 am



 * La categoría de 25 km no cuenta para el noviciado que requiere la FEI para competir 
internacionalmente. 
 Se entiende que en esta categoría participan jinetes que nunca han participado, que solo han  
participado una vez, o que han participado más veces pero que no han adquirido la suficiente 
experiencia y habilidades  como jinetes de endurance.  
  *** NOTA.- Las fases pueden cambiar, previo aviso del delegado técnico. 

40 km

Distancia total:

40 km 3 fases: 
19 km descanso 40 min 
10.5 km descanso 40 min 
10.5 km Vet check final 
64 lpm. 60 lpm final

Hora de salida: 10:00 am

      25 km

Distancia total:

25km: 
10.5 km descanso 40 min 
7 km descanso 40 min 
7 km Vet check final 
64 lpm. 60 lpm final 

Hora de salida: 11:00 am

Puerta Veterinaria (VET GATE)

Tiempo máx. de presentación en Vet Gate 
(todas las categorías)

15 minutos 
64 lpm

Tiempo max. de presentación FINAL (todas 
las categorías)

20 minutos 
64 lpm / 60 

lpm (25 y 
40)

Pulsaciones máx. 64 lpm / 60 
lpm (25 y 

40)



VI. INSCRIPCIÓN DE JINETES 
1. El cupo para la presente carrera es limitado a 30 participantes locales y 30 foráneos.  

2. Las inscripciones deberán hacerse ÚNICAMENTE a través del formulario al efecto. Ningún otra 
forma de pago se considerará válida y el comité organizador no se hace responsable de ninguna 
cantidad erogada en cualquier otra forma. 

   https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSdz6hKiwriwDyWLvWTbOX44d6UilQHuY3OD1HIBbgo_hErgUQ/viewform?usp=sf_link  

3. PRECIO:  
A) Jinetes locales (Querétaro y alrededores): $2,500. Menores de 14 años $1,500. 
B) Jinetes foráneos: $4,000. Incluye si se paga antes del 8 de octubre caballeriza por 5 días (miércoles 

a domingo) y acceso al agua para caballos.  
C) Jinetes FEI: $6,000. Incluye si se paga antes del 8 de octubre caballeriza FEI por 5 días y acceso al 

agua para caballos.  
El pago de la cuota de inscripción en cualquier caso incluye: 
* Comida jinete.  
* Carpa de descanso 5x5 (una cada 3 caballos). Se asignarán por orden de inscripción. 
* Tina grande de enfriamiento por carpa (una cada 3 caballos)..  
* Casaca para llevar por jinete.  
* 2 bolsas de Hielo por caballo.  
* Brindis, el día viernes, para el jinete y un acompañante con vinos y quesos de la región.  

4. OTROS: 
A) BOLETOS ACOMPAÑANTE:  

A) $100.00 SOLO ACCESO.  (Venta de comida tipo cafetería al interior) 
B) $350.00 COMIDA. (Sujeto a disponibilidad. Extra al acceso) 

No podrá accesar al evento ninguna persona sin cubrir su boleto. Se proporcionarán pulseras 
distintivas. A las personas que no porten alguna pulsera se les orientará para adquirir una, en caso 
contrario no se podrá brindarles ningún servicio.  
B) Habrá venta de bebidas. 
C) Habrá venta de cafetería. 
D) Se puede rentar caballeriza a modo de tack o para caballerangos por $500 por los 5 días.  
E) No se permitirá la instalación de carpas particulares por imágen del evento.  
F) Los remolques solo podrán estacionarse en las áreas señaladas al efecto.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdz6hKiwriwDyWLvWTbOX44d6UilQHuY3OD1HIBbgo_hErgUQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdz6hKiwriwDyWLvWTbOX44d6UilQHuY3OD1HIBbgo_hErgUQ/viewform?usp=sf_link


TODOS LOS JINETES PARTICIPANTES, DEBERÁN: 

1) ASISTIR A LA JUNTA TÉCNICA EL DÍA VIERNES A LAS 7PM, PARA 
RESOLVER DUDAS Y EXPLICACIONES TECNOLÓGICAS. 

2) CONTAR CON LA APLICACIÓN DEL TERREGAL, DESARROLLADA PARA LA 
CARRERA. 

INVITAMOS A TODOS LOS INTERESADOS A INSCRIBIRSE A LA BREVEDAD. 
ES DE GRAN APOYO SU PRONTA INSCRIPCIÓN Y NOS FACILITA EL SEGUIR 

ORGANIZANDO EVENTOS CADA VEZ CON MAYOR CALIDAD.  

VII.PREMIACIÓN 

Se entregaran premios a los tres primeros lugares de cada una de las 6 categorías, salvo el caso de que 
no se abra la categoría por no contar con mas de tres participantes inscritos y en pista. También se 
premiará, en caso de que lo haya, a los menores de 14 años que hayan quedado primeros (dentro de los 
menores de edad) en cada categoría.  
  
NOTA: Ningún jinete que haya participado en alguna carrera internacional (CEI), podrá recibir ningún 
premio (salvo moñas). Se reconocerá su lugar en la carrera, pero en caso de quedar en algún lugar que 
amerite premio, el mismo pasará al siguiente calificado. Esto con la finalidad de incentivar la participación 
de nuevos jinetes en nuestras carreras.   

A. Se entregarán moñas, según su lugar, a los tres primeros lugares de cada categoría. 
B. Se entregarán medallas a todos los participantes que terminen satisfactoriamente su prueba.  
C. Se entregarán premios sorpresa a los tres primeros lugares de cada categoría.  
D. Se obtendrán puntos por la carrera, acumulables con los puntos de las siguientes carreras, con la 

finalidad de entregar espectaculares premios a los 3 primeros lugares generales (puntos acumulados) 
de las tres carreras pendientes en “El Terregal”. Se anima a todos los participantes a competir en las 
categorías superiores (si han cumplido los requisitos) para acumular la mayor cantidad de puntos. La 
tabla de puntuación se agrega como anexo a la presente convocatoria.  

E. Para los 3 ganadores del circuito, en los términos convocados sillas y equipo de endurance.  
F. Para los ganadores de best condition en cada categoría (40, 61, 80 y 101) esculturas de Amador 

Lobato.  

VIII.RESPONSABILIDAD 



El Comité Organizador, El Cuerpo de Jueces y Veterinarios no se hacen 
responsables por accidentes que sufran los caballos, jinetes,  espectadores y 

bienes muebles e inmuebles en los días de los eventos. 

IX. DISPOSICIONES GENERALES 

Hospedaje Costos de Hospedaje 
TARIFA PREFERENCIAL

Ex Hacienda el Lobo, El lobo s/n, 
El  Marqués, Querétaro, 76240

Tel. 5558150794 
www.exhaciendaellobo.mx

Disposiciones  Generales

Todos los jinetes deberán presentar sus caballos a Inspección Veterinaria 
antes  de la hora de cierre de vet gate (zona veterinaria en el campo base) 
bajo pena de descalificación.

Todas las horas serán calculadas en base al HORARIO OFICIAL del 
Comité  Organizador.

http://www.exhaciendaellobo.mx


Es potestad del Jurado de Campo y Comisión Veterinaria hacer cualquier 
modificación a las condiciones de competencia expresadas en esta 
convocatoria, si a su criterio lo consideran conveniente. 

En el caso de descalificación en ruta o abandono de un competidor, es 
obligatorio presentar el caballo a la Comisión Veterinaria en el Campo Base, 
antes de retirarse de las instalaciones de la competencia. Dado que esta 
medida    es en protección del caballo. 

Los caballos no federados que ingresen a las instalaciones del concurso deberán presentar un 
certificado que contenga reseña identificatoria, comprobación de vacunación contra Influenza 
Equina y prueba negativa de Anemia Infecciosa Equina (Coggins), ambos con vigencia menor a 6 
meses al dia del ingreso. Esta documentación podrá ser requerida cuando el (los) caballo(s) 
esté(n) en las instalaciones citadas bajo pena de retiro de éstas en caso de no cumplir. Lo 
anterior se debe a que la Federación Ecuestre Internacional y entidades zoosanitarias han 
informado que en varios países incluyendo México se han presentado brotes inusuales de éstas 
enfermedades y recomiendan intensificar medidas preventivas para evitar contagios y 
diseminaciones.

NO se aplicará la restricción de peso mínimo. 
Es obligatorio el uso de casco con broche de seguridad de tres puntos (mínimo) y 
estribos de seguridad en caso de que el competidor use zapatos deportivos 
(tenis) sin tacón. 
No se permitirá la salida de ningún jinete después de 15 minutos de la hora 
de  salida oficial de su Categoría.

Disposiciones Finales

Las situaciones no previstas en la presente convocatoria serán resueltas por 
 El Comité Organizador y el Jurado de Campo



X. ABUSO DEL CABALLO 

Código de Conducta para el bienestar del Caballo 

 1. Durante la preparación y el entrenamiento de los Caballos de competencia, el Bienestar debe tomar precedencia sobre 
cualquier otra exigencia. 

a) Buen Manejo del Caballo 
El estabulamiento, la alimentación y el entrenamiento deben ser compatibles con el buen manejo del Caballo y no deben 
comprometer el bienestar del Caballo. 
Cualquier práctica que pudiera causar sufrimiento físico o mental, dentro o fuera de competencia, no será́ tolerado. 

b) Métodos de Entrenamiento 
Los Caballos sólo deben recibir entrenamiento que sea equiparable a su capacidad física y nivel de madurez para sus respectivas 
disciplinas. No deben ser sujetos a ningún entrenamiento que sea abusivo o cause miedo o para el cual no hayan sido 
correctamente preparados. 

c) Herraje y Arreos 
El cuidado del casco y herraje debe ser de un estándar alto. Los arreos deben estar diseñados y equipados para evitar riesgo de 
dolor o lesión. 

d) Transporte 
Durante el transporte los Caballos deben estar debidamente protegidos contra lesiones y otros riesgos de salud. Los vehículos deben 
ser seguros, estar bien ventilados, mantenidos a un alto estándar, desinfectados regularmente y manejados por personal competente. 
Para los Caballos siempre debe haber personal competente capaz de manejarlos. 

e) Tránsito 
Todos los viajes deben ser planeados cuidadosamente, los Caballos deben tener periodos de descanso regulares con acceso a 
agua y alimento, en línea con las guías FEI. 

 2. Caballos y Jinetes deben tener buena condición física, estar competentes y en buena salud para poder competir. 

a) Condición Física y Competencia 
La participación en competencia debe restringirse a Caballos y Jinetes de capacidad comprobada. 

b) Estado de Salud 
Ningún Caballo que exhiba signos de enfermedad, cojera o cualquier otro padecimiento o condiciones clínicas preexistentes, podrá 
competir o continuar compitiendo cuando esto comprometa su bienestar. El Veterinario deberá ser consultado ante cualquier duda. 

c) Doping y Medicación 
El abuso del dopaje y medicación es un asunto serio de bienestar y no será tolerado. Después de cualquier tratamiento veterinario, se 
debe permitir la recuperación completa del caballo antes de la Competencia. 

d)  Procedimientos Quirúrgicos 
Cualquier procedimiento quirúrgico que atente contra el bienestar de un Caballo de competencia y/o Jinete no debe se 
permitido. 
Las yeguas no deben competir tras su cuarto mes de embarazo o con potrillo a pie (Potrillo no destetado) 

e) Mal Uso de las Ayudas 
  El abuso del Caballo usando ayudas naturales o artificiales (ejem: fuetes, acicates, etc.) no será tolerado 

  
3. Los Eventos no deben perjudicar el bienestar del Caballo. 

a) Áreas de Competencia 
Los Caballos solamente deben ser entrenados y competidos en superficies adecuadas y seguras. Todos los obstáculos deben ser 
diseñados con la seguridad del Caballo en mente. 

b) Superficie del Piso 



Todas la superficies del piso donde los Caballos caminen, entrenen o compitan, deben ser diseñadas y mantenidas para 
reducir factores que puedan dar lugar a lesiones. Debe darse atención particular a la preparación, composición y 
mantenimiento de las superficies. 

c) Clima Extremo 
Las Competencias no deben tener lugar en condiciones climatológicas extremas si el bienestar o seguridad del Caballo puede estar 
comprometida. Se deben hacer previsiones para enfriar caballos rápidamente después de la competencia tanto en condiciones 
climáticas de calor como de humedad. 

d) Estabulamiento en los eventos 
Los Establos deben ser seguros, higiénicos, cómodos, bien ventilados y de suficiente tamaño para el tipo y disposición del caballo. 
Siempre debe haber disponible alimento y cama limpios, de buena calidad y apropiados. Agua fresca para beber y agua para bañar a los 
caballos siempre debe estar disponible. 

e) Condición para viajar 
Después de la competencia un Caballo debe estar apto para viajar de acuerdo con las recomendaciones de la FEI. 

 4.  Se debe hacer todo el esfuerzo posible para asegurar que los Caballos reciban atención adecuada después de que hayan 
competido y que sean tratados humanamente cuando la competencia haya terminado. 

a) Tratamiento Veterinario 
En un Evento siempre debe estar disponible un experto Veterinario. Si un Caballo se lesiona o está exhausto durante una 
Competencia, el Jinete debe desmontarse y un veterinario deberá revisar al Caballo. 

b) Centros de Referencia 
Cuando sea necesario el caballo debe ser recogido por ambulancia y transportado al centro de tratamiento relevante 
para su diagnóstico y terapia. 
Los Caballos lesionados deben ser provistos con tratamiento de soporte antes del transporte. 

c) Lesiones de Competencia 
La incidencia de lesiones sostenidas en competencia deben ser monitoreadas. Las condiciones del suelo, frecuencias de 
Competencia y cualquier otro factor de riesgo deben ser examinados cuidadosamente para indicar las maneras de minimizar las 
lesiones. 

d) Eutanasia. 
Si las lesiones son tan severas que el Caballo requiera la eutanasia, ésta se aplicará por un veterinario tan pronto como sea posible 
por razones humanas y con el sólo objetivo de minimizar el sufrimiento. 

e) Retiro 
Se debe hacer todo el esfuerzo posible para asegurar que los Caballos son tratados gentil y humanamente cuándo sean 
retirados de competencia. 

  

 5.  La FEI impulsa a todos los involucrados en el deporte Ecuestre a obtener el más alto nivel de educación en sus 
áreas de especialidad relevantes al cuidado y manejo del Caballo de Competencia. 



XI. 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 y que se plasman en el Anexo “A” de esta convocatoria. Cabe aclarar 
que también 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. 

Atentamente,  

Asociación Queretana de Enduro Ecuestre, A.C. 



TABLA DE PUNTUACIÓN POR CARRERA EN CIRCUITO  

“EL TERREGAL ENDURANCE CUP” 

Este puntaje es únicamente válido para efectos de premiar el circuito “Terregal Endurance 
Cup”. No es aplicable ni válido para efectos de campeonatos externos. 

Los jinetes que terminen satisfactoriamente su carrera obtendrán un punto por 
participante inscrito en la categoría que les corresponda.  

Además obtendrán, según su lugar en la carrera, los siguientes puntos:  

   CATEGORÍAS 

LUGAR 28km y 42km 60km 80km  100km 

 relevos 

1 100 200  250  300   400 

2 99  199  249  299   399 

3 98  198  248  298   398 

4 97  197  247  297   397 

... ...  ...  …  ...   ... 

98 3  103  153  203   303 

99 2  102  152  202   302 

100 1  101  151  201   301 

Ejemplo 1: Si competí en la categoría de 42km y se inscribieron 30 jinetes y concluí en 1er 
lugar, habré acumulado la cantidad de 230 puntos. 200 por primer lugar y 30 por el 
numero de participantes inscritos. 

Ejemplo 2: Si competí en la categoría de 80km y se inscribieron 4 jinetes y concluí en 2do 
lugar, habré acumulado la cantidad de 303 puntos. 299 por segundo lugar y 4 por el 
numero de participantes inscritos.  

Ejemplo 3: Si en la primera carrera competí en 42km quedando en 3er lugar de 40; en la 
segunda carrera en la categoría de 80km quedando en 5to lugar de 7 y en la tercer 
carrera en la categoría de 80km quedando en 2do lugar de 15; tendría la cantidad de 855 
puntos.  

NOTA 1: Es posible competir en distintas categorías en cada carrera y se acumularán los 
puntos que correspondan a la carrera en lo particular. Se anima a los competidores a 
participar en categorías superiores.  

NOTA 2: Los jinetes FEI acumularán puntos para efectos de determinar su posición 
general, pero no se harán acreedores a premios.   

Los tres primeros lugares generales se harán acreedores a premios espectaculares.


