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TIPO DE EVENTO 

CONCURSO INTERNACIONAL / INVITACIONAL EL CORTIJO 

ORGANIZADOR 

NOMBRE ESCUELA DE EQUITACIÒN EL CORTIJO 

DIRECCION 6a CALLE 8-00 Zona 13 Hipódromo del Sur La Aurora 

TELEFONO 2475-5056 

COMITÉ ORGANIZADOR 

Sr. Wylder Rodríguez Fernández 

Sr.  Flavio Andrade 

Sra. Mónica de Andrade 

Sr. Rodolfo Godoy 

Sra. Alejandra Rodríguez 

Sr. Rolando Morel 

COMITÉ DE DAMAS 

Sra. Ana María de Rodríguez  

Sra. Alejandra Rodríguez 

Srita. Zoe Benvenu 

JURADO DE CAMPO 
Sra. Scarlett Vargas (1*GUA)  

Sra. Karla Andrino (Juez Nacional) 

DISEÑADOR DE PISTA Sr. Rodolfo Godoy (3*GUA) 

COMITÉ DE APELACIÓN 

Sr. Juan Manuel Melgar 

Sr. Giovanni Solares 

Sr. Rolando Morel 

CRONOMETRO Asociación Nacional de Ecuestres de Guatemala 

SERVICIO MEDICO Care Ambulancia 

VETERINARIO DEL EVENTO Dr. Carlos Ordoñez 

HERRERO 
Sr. Luis Pacheco 

Sr. Fawzi El-Zayadi 

SECRETARIAS Sra. Aury de Contreras 

CHIEF STEWARD Sr. Lawrence Jacobs (3*GUA) 

ASISTENTES DE STEWARD 

 

Sr. Erick Pondaven 

 

PROTOCOLO 
Srita. Zoe Benvenu 

Sr. Luis Manuel Rodríguez 

 

 

 

 



   REGLAS 

 Estatutos de la FEI, 23 Edición, efectivos a partir del 01 de enero de 2020 

 Regulaciones generales de la FEI, 23ª Edición, efectivas a partir del 01 de enero de 2020, 

actualizaciones efectivas a partir del 1ro de enero de 2021. 

 Regulaciones Veterinarias de la FEI 14ª. Edición 2018, efectivas a partir del 1ro de enero 2021. 

 Reglamento del concurso de Salto y sus Anexos, 26ª Edicion, efectivas a partir del 1ro de enero 

2021. 

 Se tomara precedencia de todas las revisiones subsecuentes publicadas. 

 Equine Anti-Doping and Controlled Medication Regulations (EADCMR, eraa. Ediciòn, efectivas a 

partir del 1ro de enero 2021. 

 FEI Anti-Doping Rulesfor Human Athletes (ADRHA), based on the 2020 revised WADA Code, 

efectivas a partir del 1r de enero 2021.  

 El procedimiento del arbitraje esta establecido en los estatutos y regulaciones generales de la FEI. 

De acuerdo a este procedimiento cualquier apelación en contra de una decisión tomada por la 

FEI o sus oficiales deberán ser llevadas exclusivamente por la Corte de Arbitraje para el Deporte 

(CAS) en Lausanne, Suiza. 

 Es responsabilidad de la Federación Nacional asegurarse de que los participantes tengan la edad 

correcta. 

 El concurso cuenta con la aprobación de la ASOCIACIÒN NACIONAL DE ECUESTRES DE 

GUATEMALA.  

 

   INSCRIPCIONES 
 Todas las inscripciones deberán hacerse a través del sistema de inscripción en la App de Ecuestre 

Digital.  

 

 Las inscripciones deberán de realizarse antes del lunes 12 de abril de 2021. 

 

 

 El valor de las inscripciones para los jinetes extranjeros es de US$. 75.00 

 

 El valor de las inscripciones para los jinetes Nacionales es de US$. 125.00 

 

 

 Si el pago es con cheque será a nombre de: Wylder Rodríguez Fernández.  

 

 Todo cheque rechazado se le cobrará el Q100.00 por gastos de manejo. 
 

 No se devolverá el pago de ninguna inscripción a menos que se presente excusa médico-

veterinario que ampare el motivo por el que no se vaya a competir.  

 

 Cada jinete guatemalteco (binomio) que se inscriba para este evento deberá compartir su caballo 

con un jinete extranjero, el que será adjudicado por medio de sorteo en la reunión técnica de 

Jefes de Equipo. TODOS los caballos inscritos en las categorías DEBUTANTES, VERTICALES A, 

VERTICALES B, PREINFANTIL, INFANTIL, ABIERTA 1.00 Y LIBRE ABIERTA 0.80 – 0.90 entraran, sin 

excepción alguna, al sorteo para ser compartidos con los jinetes extranjeros. Exclusivamente en las 

categorías JUVENIL, ABIERTA 1.10, 1.20 Y 1.30. El jinete nacional puede invitar a un jinete extranjero 

de los países que en esta convocatoria se mencionan para competir su caballo o prestar uno de 

sus caballos. Debe informar al Comité Organizador d esta decisión para que este curse la invitación 

correspondiente.  



 

 

 El Comité Organizador, el Delegado Técnico y el Veterinario Oficial tiene absoluta libertad y 

derecho de rechazar cualquier caballo que a su juicio no reúna la calidad necesaria para 

participar en este Evento.  

 

 Los jinetes extranjeros NO podrán cambiar la embocadura del caballo que se les haya asignado.  

 

    PREMIACIONES 
 Medallas para el Primero, Segundo y Tercer Lugar de cada categoría por cada día de 

competencia y cocardas del Primero al Décimo Lugar.  

 

 Trofeos para los jinetes CAMPONES, SUB –CAMPONES Y TERCEROS LUGARAS de cada categoría del 

evento.  

 

 Habrán premios en efectivo para las siguientes pruebas: 

 

Serie Abierta 1.10 -1.20 Q. 3,000.00 Valor de la inscripción US$. 150.00 

Serie Abierta 1.30 -1.40 Q. 8,000.00 Valor de la inscripción US$. 250.00 

 

 Los premios en efectivo se repartirán de la siguiente manera: 

 

PRIMER LUGAR   30% 

SEGUNDO LUGAR  25% 

TERCER LUGAR  20% 

CUARTO LUGAR   15% 

QUINTO LUGAR   10% 

 

 Todos los ganadores sin excepción deberán presentarse a la premiación para obtener sus premios. 

Solo serán autorizados a no presentarse aquellos jinetes que tengan excusa del jurado para no 

hacerlo y un encargado deberá presentar el caballo en la misma para hacerse acreedor al 

premio.  

 

UNIFORME 

 
Los jinetes deberán estar debidamente uniformados al recorrer la pista y al recoger sus premios deberán 

hacerlo montados. (JR Artículo 256 de la FEI). 

 

COMPLEMENTARIAS  

 
 Las pruebas en que el número de participantes sea menor de tres, se declararan desiertas.  

 El Comité Organizador se reserva el derecho de hacer cualquier modificación a esta convocatoria 

por causas de fuerza mayo o cuando así lo crea conveniente;  

Haciéndolo del conocimiento de las personas interesadas por los medios acostumbrados.  

 El binomio que no se presente al ser llamado a la pista será eliminado y no se devolverá la 

inscripción. 

  

CONDICIONES TECNICAS ESPECÍFICAS 

 

 PISTA DE COMPETENCIA  PISTA PRINCIPAL  
DIMENSIONES APROX.  90 mts. de ancho por 90 mts. de largo 

 PISTA DE PRÁCTICA 

DIMENSIONES APROX.  90 mts. de ancho por 90 mts. de largo 

 

 



 

 

 

 El jefe de Stewards es responsable de asegurarse que sean respetadas las regulaciones de propaganda y 

publicidad de la Federación Ecuestre Internacional (FEI) por los jinetes antes de entrar a la pista según lo 

indica el artículo 1.35. 

 

 

PAISES INVITADOS 

 
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de Norte América, Bolivia, Honduras, México, 

Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, Colombia y Alemania.  

 

CABALLERIZAS 

 
Los caballos serán de las Delegaciones extranjeras serán alojados en las instalaciones de la Asociación 

Nacional de Ecuestre de Guatemala las cuales se entregaran con suficiente viruta para la semana de 

competencia. De necesitar más el mismo correrá por cuenta del interesado y deberá cancelarse en las 

oficinas del concurso.  

 

ALOJAMIENTO 

 
PARA JINETES, ENTRENADORES, FAMILIARES, DELEGADOS Y ACOMPAÑANTES 

El hotel sede del concurso es el Hotel RADISSON, que nos está ofreciendo una tarifa de Suite Sencilla 

$.85.00 más 22% de Impuestos, y Studio Suite Doble de $.85.00 más 22% de Impuestos y Premium Suite Triple 

a $.105.00 más 22% de Impuestos.  

 

La persona encargada de las reservas será el Sr. Renato García al correo rgarcia@grupoazur.com con 

copia a cblanco@grupoazur.com. 

 

Hemos realizado arreglos especiales con el Hotel para el alojamiento de jinetes, entrenadores, familiares, 

delegados y acompañantes, durante los días del Evento. Realizar sus reservaciones antes del 13 de Abril 

del presente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rgarcia@grupoazur.com
mailto:cblanco@grupoazur.com


 

CATEGORIAS 

DEBUTANTES 
Atura: 0.50 Mts. 

Categoría abierta para jinetes menores de 12 que nunca hubieran competido en una categoría mayor de 

0.70 Mts. 

 

VERTICALES A 
Altura:  0.70 Mts. 

Categoría abierta para los jinetes hasta los 12 años inclusive que nunca hubieren competido en una 

categoría mayor de 0.80 mts. 

 

VERTICALES B 
Altura: 0.70 Mts. 

Categoría para jinetes de 13 años y mayores que nunca hubieran competido en una categoría mayor de 

0.80 Mts. 

 

LIBRE 
Altura: 0.80 Mts – 0.90 Mts 

 

PRE-INFANTIL 
Altura: 0.80 Mts – 0.90 Mts. 

Para jinetes desde el principio del año calendario en el que cumplan la edad de 7 años hasta el final del 

año calendario en que cumplan 12 años. 

 

INFANTIL 
Altura:      1.00 Mts. – 1.05 Mts 

Para jinetes desde el principio del año calendario en el que cumplan 12 años, hasta el final del año 

calendario en que cumplan 14 años. 

 

AMPLIA 
Altura:       0.90 Mts. – 1.00 Mts. 

Los caballos participantes en esta categoría no pueden participar en otra categoría de mayor altura. 

Salvo que por su calidad el Comité Organizador los elija para utilizarlos con los participantes extranjeros en 

otras categorías. 

 

JUVENIL 
Altura:        1.10 Mts. – 1.20 Mts 

Para jinetes desde principios del año calendario en el que cumpla la edad de 14 años, hasta el final del 

año calendario en que cumplan 18 años. Extranjeros invitados por jinetes Nacionales. 

 

BRONCE TOUR 
Altura:        1.10 Mts – 1.20 Mts 

Para jinetes nacionales y extranjeros con sus propios caballos o jinetes invitados personalmente por los 

jinetes nacionales y/o el Comité Organizador. 

 

SILVER TOUR 
Altura:                          1.20 Mts – 1.30 Mts 

Para jinetes nacionales y extranjeros con sus propios caballos o jinetes invitados personalmente por los 

jinetes nacionales y/o el Comité Organizador. 

 

 



 

GOLD TOUR EL CORTIJO 
Altura 1.30 (Primer día de competencia) Altura 1.35 

(Segundo día de competencia) 

Altura 1.40 (Tercer día de competencia Gran Premio) 

Para los jinetes nacionales y extranjeros con sus propios caballos. 

 

Los caballos que participaran en el evento deberán presentar Certificado de 

Vacunas y Micro Chip. 
 

SORTEOS 
 
Se realizara un primer sorteo que determinara los caballos que se asignaran a cada uno de los jinetes 

extranjeros inscritos en las categorías: Novicios, Verticales A, Verticales B, Pre-Infatil, Infantil, Libre 0.80 – 0.90, 

y Amplia (un solo caballo por jinetes extranjero). Los caballos que después del sorteo no sean compartidos 

con un jinete extranjero quedaran a disposición como reserva y se determinara el orden y cantidad de 

adjudicación de estos. En el caso que por lesión de un caballo que haya sido asignado a un jinete 

extranjero y que por prescripción de los Médicos Veterinarios Oficiales del Evento sea retirado, se 

procederá a remontar únicamente al jinete extranjero, con uno de los caballos de reserva en el orden 

determinado previamente. Los jinetes de países que participan con sus propios caballos, no podrán optar 

al sorteo de caballos guatemaltecos. 

 

Un segundo sorteo para que determine el orden de entrada de los binomios inscritos en cada una de las 

categorías para el primer día de competencia. Los jinetes nacionales participaran de primero y el mismo 

orden del sorteo de los caballos los seguirán los jinetes extranjeros. El segundo día de competencia de la 

misma categoría, será a la inversa el orden de entrada, los jinetes extranjeros entraran primero. El orden de 

entrada para el último día será orden inverso al acumulado, de tal manera que el binomio peor calificado 

ingresara de primero. Se tomara en cuenta que los caballos compartidos deben de tener un tiempo de 

descanso. 

 

CLASIFICACION INDIVIDUAL 

La puntuación acumulada para la Clasificación Individual de cada binomio, en cada una de las 

categorías se llevara a cabo por puntos, de la forma siguiente: 

 

1er Lugar No. De participantes (+)1 punto 2do 

Lugar No. De Participantes (-) 1 punto 3re 

Lugar No. De Participantes (-) 2 puntos 4to 

Lugar No. De participantes (-) 3 puntos 

Y así sucesivamente 

 
El binomio que acumule más puntos será declarado “CAMPEON” de su categoría al finalizar el Evento. De existir 

empate en la puntuación acumulada para “CAMPEON”, “SUB- CAMPEON” y “TERCER LUGAR”, se declararan los puestos 

de acuerdo a la clasificación de la última prueba de cada categoría 

 

RELEVO DE RESPONSABILIDAD 
 
La Asociación Nacional de Ecuestre de Guatemala, La Escuela de Equitación El Cortijo y el comité 

organizador, no asume responsabilidad alguna por accidentes y/o perjuicios de cualquier clase que sufran 

jinetes, caballos, entrenadores, caballerangos o personas que directa o indirectamente intervengan en el 

desarrollo del concurso. 

 



 

PROTESTAS / OBJECIONES 
 
Toda Protesta/Objeción, para ser válida deberá ser presentada por escrito en las oficinas del concurso y 

deberá ir acompañada de un pago de Q5, 000.00 quetzales o su equivalente en dólares dentro del periodo 

reglamentado. El Comité de Apelaciones decidirá si la Protesta/Objeción procede. De ser así, será devuelto 

el pago. De lo contrario el mismo se perderá. 

 

Las faltas de respeto a miembros del Comité Organizador, Jurado de Campo, personal de pista, 

competidores, entrenadores, público en general y cualquier persona que se encuentre presente en el 

evento, será sancionada de acuerdo con el reglamento FEI vigente y quien incurra en la misma podrá ser 

expulsado del evento, a discreción del comité organizador. 

 

ENTRENAMIENTO Y CALENTAMIENTO 
 

Los jinetes extranjeros podrán entrenar en el caballo que se les adjudico en el sorteo, en el lugar y horario 

que se asigne en la Reunión Técnica de Jefes de Equipo. Tanto el día de entrenamiento, como los días de 

competencia serán permitidos un máximo de seis (6) saltos. Las combinaciones de dos (2) y tres (3) esfuerzos 

se tomaran como un salto. 

 

Queda estrictamente prohibido varear durante los días del Evento. Los competidores que vareen serán 

descalificados y expulsados del Evento. No se reintegrara el valor de la inscripción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROGRAMA 
 

MARTES 20 DE ABRIL DE 2021 
 

18:00 Hrs. Reunión Técnica y Jefes de Equipos en la cafetería de la       

                                               De la Asociación Nacional de Ecuestres de Guatemala.  

 

MIERCOLES 21 DE ABRIL DE 2021  
 

08:00 – 12:00 Hrs.     Entreno de Jinetes extranjeros en los caballos asignados 

 

 

JUEVES 22 DE ABRIL DE 2021 
 

08:00 Hrs. Inicio de Campeonato Invitacional / Internacional 

 

VIERNES 23 DE ABRIL DE 2021 
 

08:00 Hrs. Campeonato Invitacional / Internacional 

 

SABADO 24 DE ABRIL DE 2021 
 

08:00 Hrs. Campeonato Invitacional / Internacional 

 

 

DOMINGO 25 DE ABRIL DE 2021 
 

08:00 Hrs. Final Campeonato Invitacional / Internacional 

 
 

DEBIDO A LA SITUACION ACTUAL DE LA PANDEMIA, TODAS LAS ACTIVIDADES SOCIALES 

QUEDARAN SUSPENDIDAS, HASTA NUEVO AVISO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CÓDIGO DE CONDUCTA 

Tanto la FEI como la Asociación Nacional de Ecuestres de Guatemala exigen que 

todos los involucrados en el deporte ecuestre se rijan bajo este código: reconozcan y 

acepten que el bienestar del caballo deberá de ser primordial y predominar por 

encima de todas las demás exigencias e intereses comerciales, durante los procesos 

de preparación, entrenamiento y competencia. 

 

Se deberán de respetar los siguientes puntos: 

1. Bienestar General 

a) Buen manejo de caballos: Buen alojamiento y la alimentación. Heno limpio y de 

buena calidad. Siempre debe de tener alimento y agua disponible. 

 

b) Método de entrenamiento: Los caballos únicamente deben de ser sujetos a 

entrenamientos para los cuales están físicamente capacitados y según el nivel de 

madurez en su disciplina. No deben de ser sometidos a métodos que sean de abuso o 

causen miedo. 

 

 

c) Herrajes y equipo: tanto el mantenimiento de cascos como la herrada debe de ser 

de alto estándar. El equipo debe de ser diseñado, ajustado y tener buen 

mantenimiento para evitar que cause dolores o heridas. 

 

d) Transporte: Durante el transporte los caballos deben de ir debidamente protegidos 

contra heridas u otros riesgos de salud. Los vehículos deben ser seguros, bien 

ventilados y mantenidos bajo altos estándares, desinfectados periódicamente y 

manejados por choferes competentes. Siempre debe de estar disponible la persona 

que los cuidas durante el transporte. 

 

 

e) Transito: Todos los viajes deber de ser planificados a detalle, permitiendo que los 

caballos tengan periodos de descanso y acceso a comida / agua según las 

regulaciones de la FEI vigentes. 

 
 

2. Aptitud para competir 

a) Aptitud y capacidad: La participación en concurso debe de estar restringida para 

caballos y jinetes de capacidad certificada. Los caballos deben de tener periodos de 

descanso entre entrenamientos y competencia; adicional al periodo de recuperación 

después de ser transportados. 

 

b) Status de Salud: Ningún caballo que sea considerado no apto para competir 

puede competir o seguir compitiendo, se debe de solicitar la evolución veterinaria en 

caso de duda. 

 

 

 

 

 



 

c) Dopaje y medicación: Cualquier acción o intento de dopaje, tanto como el uso 

ilícito de medicamentos es un serio incumplimiento al bienestar del caballo y por lo 

tanto no será permitido. Se debe de conceder un periodo adecuado de 

recuperación después de cualquier tratamiento veterinario. 

 

d) Procedimientos de cirugía: Cualquier procedimiento quirúrgico que atiente contra 

el bienestar del caballo en competencia o la seguridad de otros caballos y jinetes no 

debe ser permitido. 

 

e) Yeguas embarazadas o con potro a pie: No se deber permitir que compitan 

yeguas después del cuatro mes de gestación o con potro a pie. 

 

f) Mal uso de ayudas: El abusar del caballo usando ayudas naturales o artificiales (eje, 

fusta, acicate, etc.) no será permitido. 

 

 

3. Los eventos no deben perjudicar el bienestar del caballo 

a) Área de concurso: Los caballos deben de ser entrenados y competidos en  

superficies adecuadas. Todos los obstáculos y condiciones de competencia deben 

ser diseñados teniendo en mente la seguridad del caballo. 

 

b) Pisos: Todos los pisos sobre los cuales caminen, entrenen o compitan los caballos 

deben de ser diseñados y mantenidos para reducir los factores que puedan llevar a 

lesiones. 

 

c) Clima extremo: La competencia no se debe de llevar a cabo en condiciones de 

clima extremo que comprometan la seguridad del caballo. Se deben prever áreas de 

enfriamiento y para el equipo de los caballos. 

 

d) Estabulación durante el evento: Los tramos deben ser seguros, higiénicos, cómodos, 

bien ventilados y de tamaño adecuado para el tipo de caballos que se van a 

estabular. Siempre deber haber bañaderos y acceso a agua. 

 

 

4. Tratamiento humano de caballos 

a) Tratamiento veterinario: Siempre debe de haber un veterinario certificado presente 

durante el evento. Si un caballo sufre heridas o agotamiento físico el jinete debe de 

suspender su competencia y pedir un veterinario evalué al caballo. 

 

b) Centro de referencia: Cuando sea necesario un caballo debe de ser recogido en 

ambulancia y ser transportado a un centro de tratamiento para ser evaluado y recibir 

tratamientos o terapias. 

 

c)  Heridas de competencia: Las heridas ocurridas durante la competencia deber ser 

monitoreadas. Se deber examinar las condiciones de piso, frecuencia de concursos y 

factores de riesgo para evaluar formas de minimizar accidentes. 

 

d) Eutanasia: Si una herida es lo suficientemente grave un caballo debe ser sometido 

a Eutanasia por un veterinario lo antes posible, con el único propósito de minimizar su 

sufrimiento. 



 

 

e) Jubilación: Los caballos deben ser tratados con simpatía y humanamente cuando 

llegan a la edad de retirarse de las competencias. 

 

5. Educación 
a) La FEI insta a todos los involucrados en el deporte ecuestre a obtener el más alto 

nivel de conocimiento en las áreas de cuido y manejo de caballos de competencia. 

 

VALORES FEI 

Igualdad 
La Equitación es uno de los pocos deportes donde mujeres y hombres compiten en 

igualdad de condiciones y comparten el mismo podio. No hay límite de edad para 

poder competir. 

 

Juego Limpio 
En todos los niveles, solo la mejor mujer, el mejor hombre o el mejor equipo deben de 

ganar de manera justa y directa, habiendo competido en condiciones iguales y 

equitativas; bajo reglas justas, realista y aplicada de manera meticulosa e imparcial. 

Ningún resultado será válido si no se obtuvo en igualdad de condiciones. 

 

Complicidad 
El deporte ecuestre es la única disciplina que involucra a dos atletas (equipo/jinete), es 

la relación de confianza y respeto que se construye entre ambos, la que hace que este 

deporte sea tan excepcional. 

 

Respeto al medio ambiente 
La conservación del medio ambiente es importante para la FEI 

 

Respeto por el caballo 
                  El bienestar del caballo es el núcleo de todas las actividades y como bien se lee en el  

                  Código de conducta adoptado desde 1991 es primordial. 
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	 Trofeos para los jinetes CAMPONES, SUB –CAMPONES Y TERCEROS LUGARAS de cada categoría del evento.
	 Habrán premios en efectivo para las siguientes pruebas:
	Serie Abierta 1.10 -1.20 Q. 3,000.00 Valor de la inscripción US$. 150.00
	Serie Abierta 1.30 -1.40 Q. 8,000.00 Valor de la inscripción US$. 250.00
	 Los premios en efectivo se repartirán de la siguiente manera:
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	 Todos los ganadores sin excepción deberán presentarse a la premiación para obtener sus premios. Solo serán autorizados a no presentarse aquellos jinetes que tengan excusa del jurado para no hacerlo y un encargado deberá presentar el caballo en la misma p 
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	Los jinetes deberán estar debidamente uniformados al recorrer la pista y al recoger sus premios deberán hacerlo montados. (JR Artículo 256 de la FEI).
	COMPLEMENTARIAS
	 Las pruebas en que el número de participantes sea menor de tres, se declararan desiertas.
	 El Comité Organizador se reserva el derecho de hacer cualquier modificación a esta convocatoria por causas de fuerza mayo o cuando así lo crea conveniente;
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	PARA JINETES, ENTRENADORES, FAMILIARES, DELEGADOS Y ACOMPAÑANTES
	El hotel sede del concurso es el Hotel RADISSON, que nos está ofreciendo una tarifa de Suite Sencilla $.85.00 más 22% de Impuestos, y Studio Suite Doble de $.85.00 más 22% de Impuestos y Premium Suite Triple a $.105.00 más 22% de Impuestos.
	La persona encargada de las reservas será el Sr. Renato García al correo rgarcia@grupoazur.com con copia a cblanco@grupoazur.com.
	Hemos realizado arreglos especiales con el Hotel para el alojamiento de jinetes, entrenadores, familiares, delegados y acompañantes, durante los días del Evento. Realizar sus reservaciones antes del 13 de Abril del presente.
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