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FESTIVAL ECUESTRE “SHOW EMBRUJO” 
CONCURSO “ALTA ESCUELA” 

CONVOCATORIA 
 
 
FECHA:  DOMINGO 6 DE MAYO 2017 
HORARIO: 3:00 PM 
LUGAR: PICADERO TECHADO 
 
INSCRIPCIONES 
El costo de la inscripción será de $300 por binomio pagando antes del 5 de Mayo  y de $500 pagando 
hasta una hora antes de la competencia. 
Los pagos se pueden hacer directamente en las oficinas de Alta Escuela Domecq, depósito bancario o 
transferencia electrónica. 
Informes sobre la cuenta bancaria: CP. Ivonne Tenorio al teléfono (595) 923 0430 ó (595) 923 1208 E-
Mail: ivis2373@hotmail.com 
 
DEPÓSITOS o TRANSFERENCIAS BANCARIAS 
SCOTIABANK 
PALOMA ALEJANDRA BARRERA SÁNCHEZ 
CUENTA # 00101950710  
SUC. 0473 
 
VESTIMENTA JINETE Y CABALLO 
Los jinetes podrán presentarse con uno o más caballos, asimismo los caballos podrán ser presentados 
por uno o más jinetes. 
Los siguientes atuendos en coordinación con la montura y arreos para su caballo son: 
 
OPCIÓN “A” 
1. Camisa blanca de manga larga o playera tipo “polo” de manga larga o corta, fajada dentro del 
pantalón. 
2. Breeches o pantalones de montar 
3. Bota Federica 
4. Espuelas inglesas o acicates 
5. Albardón de adiestramiento y mantilla. 
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OPCIÓN “B” 
1. Filete o Freno-Filete con barbada 
2. Traje Corto (camisa blanca, chaquetilla, chaleco, tirantes y pantalón) 
3. Sombrero cordobés 
4. Boto español o botín con polainas 
5. Espuelas españolas 
6. Montura royal o silla portuguesa (ambas con pecho pretal y cólera) y mantilla 
7. Filete o Freno-Filete con barbada 
 
OPCIÓN “C” 
1. Traje Luis XV (camisa blanca, casaca, chaleco, tirantes y pantalón) 
2. Tricornio 
3. Bota portuguesa 
4. Espuelas portuguesas con hebilla 
5. Silla portuguesa completa (pecho pretal, cólera y chairel) y mantilla 
8. Filete o Freno-Filete con barbada 
 
OPCIÓN “D” 
1. Traje de charro (camisa blanca, chaquetilla, chaleco y pantalón) 
2. Sombre de charro 
3. Botín charro 
4. Espuelas charras 
5. Silla charra completa  
9. Filete o Freno-Filete con barbada 
 
*Opcional: (sólo aplica para la opción “A”) 
Guantes, boina, casco, vendas, fusta, caballos trenzados crín y cola,. 
 
No se permiten: (aplica para todas las opciones) 
Martingalas, riendas fijas, riendas Byron o alemanas, freno charro. 
El mismo binomio participe más de una ocasión. 
 
RAZAS 
La competencia está abierta a todas las razas y edades de caballos y jinetes. 
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TIEMPO REGLAMENTARIO 
El binomio debe realizar su presentación en un tiempo máximo de 5 minutos. 
Se le tocará la campana por primera ocasión para ingresar a la pista. 
Se le tocará la campana por segunda ocasión para avisarle que le queda un minuto. 
Se le tocará la campana por tercera ocasión para avisarle que le quedan segundos. 
 
EJERCICIOS 
El binomio deberá presentarse puntualmente al ser llamado a la pista.  
De no presentarse en su horario quedará eliminado.  
El jinete deberá presentar la mayoría de los ejercicios que se señalan en la tabla de calificación 
(Anexa), divididos en: Baja Escuela, Alta Escuela y Aires Elevados. 
Para obtener una calificación en los ejercicios de Alta Escuela deberá presentarse como mínimo de la 
siguiente manera: 10 batidas de Piaffe, 10 trancos de Passage y 10 gambetas de Paso Español.  
Los ejercicios podrán realizarse en cualquier parte de la pista y las veces que el jinete así lo desee. 
 
CALIFICACIÓN 
Cada ejercicio se calificará de acuerdo a la calidad del mismo del 0 al 10.  
Cero como no ejecutado y 10 como ejecución excelente. 
Si el jinete presentará el mismo ejercicio más de una vez, se tomará la mejor ejecución para su 
evaluación. 
Los ejercicios de Baja Escuela deberán ejecutarse en ambas manos. 
La calificación para los ejercicios de Alta Escuela se multiplica por 2. 
La calificación para los ejercicios de Aires Elevados se multiplica por 3. 
 
CALIFICACION ADICIONAL 
El jinete será calificado de acuerdo a su posición e implementación de las ayudas para cada ejercicio 
en un rango del 0 al 10. 
Los aires del caballo (paso, trote y galope) tendrán una evaluación general con una calificación en un 
rango del 0 al 10. 
Presentación artística. Si el binomio presenta su rutina con música de acuerdo a los aires del caballo, 
tendrá una calificación adicional en un rango del 0 al 10. 
La música deberá de ser entregada en CD en la mesa de sonido y el propio jinete deberá de 
encargarse de que sea puesta en el momento de su presentación. 
 
 
 

../../../../../AppData/Local/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Membrete/diseños/Documents/Escuela%20de%20Jinetes/Formatos/Membrete/AltaEscuelaDomecq
https://twitter.com/CaballosDomecq
http://www.alta-escuela.org/


 

 
 

  
Razón Social: Escuela de Jinetes y Desarrollos Equinos S. de R.L. de C.V.; RFC: EJD9104151C2                                   

Carretera México Veracruz km. 30.5, Colonia Santa Inés, Texcoco Estado de México; Tel: (595) 923 04 30 & (595) 923 12 08; Cel: 595 106 90 21                                                                                                                                                        
correo: info@alta-escuela.org;  facebook: AltaEscuelaDomecq; twitter: CaballosDomecq; URL: http://www.alta-escuela.org 

 

JUECES 
Los jueces serán:  
Paula Garay, directora ecuestre Alta Escuela Domecq 
Roberto Contreras Anguiano, Director Técnico  de  Alta Escuela Domecq 
 
La calificación total de ambos jueces será sumada y dividida entre dos, dando como resultado la 
calificación final del binomio. 
La calificación de los jueces es inapelable. 
En caso de empate, se procederá a una nueva presentación para ser evaluada. 
La pista de competición será de 20 x 40 m 
 
PENALIZACIONES 
Se restarán 5 puntos de la calificación final si: 
El atuendo del jinete y caballo está incompleto o combinado 
El binomio excede el tiempo reglamentario, 5 puntos por cada 20 seg. que exceda. 
 
Eliminación automática si: 
El jinete sangra de la boca o con las espuelas al caballo. 
El jinete golpea o azota al caballo con la fusta, fuera o dentro de la pista. 
El jinete hace una falta de respeto a cualquiera de los jueces. 
 
 PREMIACIÓN 
Primero, Segundo y Tercer lugar:  
Moña condecorativa, trofeo y premio especial en efectivo. 
Se otorgará moña de participación a todos los binomios. 
La ceremonia de premiación se realizará al término de la competencia. 

 
 
 

Atentamente, 
 

ALTA ESCUELA DOMECQ 
Dirección Ecuestre 
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