
 

 

Bogotá, D.C., enero 27  de 2020 
 
 

COMUNICADO 
PARA ASOCIACIONES FEDERADAS, CUERPO TÉCNICO ADSCRITO A 

FEDEQUINAS Y GREMIO EQUINO EN GENERAL 
 

INSTRUCTIVO TOMA DE MUESTRAS PARA PRUEBAS DE DOPING, 
ACLARACIONES SOBRE LA RESOLUCIÓN No.4072 de 2019 Y OBLIGACIÓN DE 

FILMAR TODAS LAS EXPOSICIONES  
GRADO B EN EL 2020 

 
 
Reciban un cordial saludo. 
 
En las reuniones realizadas el 21 de enero por el Comité Técnico, el 22 de enero por 
la Junta Directiva y en la reunión virtual realizada con los Directores Técnicos 
adscritos a FEDEQUINAS, se aclararon algunas dudas que tenían sobre la Resolución 
No.4072 de diciembre 11 de 2019 y se socializó el instructivo establecido para la toma 
de muestras de sangre con destino a pruebas de doping cuyos aspectos relevantes 
detallamos a continuación: 
 
1.- INSTRUCTIVO INTERNO TOMA DE MUESTRAS DE SANGRE CON DESTINO A 
PRUEBAS DE ANTIDOPING: Por medio de la Resolución No.4072 de 2019, se 
modificó el Parágrafo 13, del Artículo 50 del Reglamento de Exposiciones, Actos y 
demás Actividades del Ámbito de la Federación Colombiana de Asociaciones Equinas, 
Fedequinas, que establece el procedimiento para las Pruebas Antidoping, 
reglamentando: “Todos los ejemplares que ingresen a competencia estarán sujetos a 
pruebas de doping. Cada día, antes de iniciar las competencias, el Director Técnico y 
el Veterinario Jefe de Prepista, escogerán por sorteo, utilizando un sistema de balotas, 
las categorías en las que serán sangrados ejemplares con destino a pruebas de 
doping”.  
 
Como el parágrafo no especifica las categorías que deben ser sangradas, el Comité 
Técnico propuso y la Junta Directiva aprobó el siguiente instructivo con respecto a las 
categorías a muestrear: 
 

 En las exposiciones Grado A, se tomarán muestras de sangre a  ejemplares 
en dos (2) competencias regulares (incluida la categoría de ejemplares en 
Proceso de Adiestramiento) y en las dos categorías de grandes 
campeonatos, por andar.  



 

 

 
La selección se hará como lo especifica la resolución No.4073, mediante 
sorteo, utilizando un sistema de balotas. Es decir, se tomarán un total de 
dieciséis (16) muestras, de las cuales se escogerán por sorteo, las diez (10) 
que por Reglamento, se deben examinar en exposiciones equinas Grado A.  
 
A estas diez (10) muestras se suman las establecidas como obligatorias. 

 
 En las exposiciones Grado B, se tomarán muestras de sangre a  ejemplares 

en una (1)  categoría de ejemplares en Proceso de Adiestramiento y en las 
dos (2) categorías de grandes campeonatos, por andar.  
 
La selección se hará como lo especifica la resolución No.4073, mediante 
sorteo, utilizando un sistema de balotas. Es decir, se tomarán un total de doce  
(12) muestras de las cuales se escogerán, por sorteo, las cuatro (4) muestras 
que por Reglamento, se deben examinar en exposiciones Grado B. 
 
A estas cuatro (4) muestras se suman las establecidas como obligatorias. 
 

 Es pertinente aclarar que, si por ejemplo, en una categoría de ejemplares en 
 Proceso de Adiestramiento tengo cuatro (4)  ejemplares en  el Formato F2, no 
 se debe realizar el sorteo incluyendo 6 balotas, que serían los puestos a asignar 
 en esta categoría, sino las 4  que corresponden a los puestos a asignar en el 
 Formato F2. 
 
2.- EJEMPLARES EN PROCESO DE ADIESTRAMIENTO SOLO GALOPARÁN EN 
LÍNEA RECTA: la Resolución No.4073 de 2019 especifica en su Artículo 12 que: “Los 
ejemplares en Proceso de Adiestramiento de andares compuestos solo 
galoparan en línea recta”, texto que quedó incluido en la prueba opcional del Cambio 
de Dirección. 
 
El Comité Técnico propuso y la Junta Directiva aprobó que: los ejemplares en 
Proceso de Adiestramiento solo galoparán durante el Recorrido en Conjunto, 
durante la ratificación del andar en su paso por la Tabla de Resonancia y en las 
pruebas opcionales, durante el Doble pase por la Tabla de Resonancia y la 
Prueba en Paralelo. 
 
3.- OBLIGACIÓN DE FILMAR LAS EXPOSICIONES EQUINAS GRADO B EN EL 
AÑO 2020: La Junta Directiva siendo consecuente con la medida transitoria 
implementada para el año 2020, mediante Resolución No.4073 de 2019, con respecto 



 

 

a sortear los Jueces para todas las exposiciones equinas calendadas para éste año, 
estableció como obligatorio que se filmen todas las exposiciones Grado B.  
 
La filmación debe realizarse con buena calidad pues el objetivo es evaluar los jueces y 
utilizarla de apoyo en las quejas que se expongan ante FEDEQUINAS. 
 
4.- PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA EJEMPLARES QUE DEBAN REPETIR 
TABLA: La Junta Directiva de FEDEQUINAS consideró pertinente recordar a los 
Directores Técnicos que todos los ejemplares deben terminar su recorrido e ingresar a 
la bahía, desde donde deberán salir los que sean llamados a repetir su paso por la 
tabla de resonancia. 
 
Agradecemos tomar atenta nota de la presente comunicación y su amplia divulgación. 
 
Cordialmente, 
 
 
BEATRIZ SALGADO GARCIA 
Secretaria Técnica 
 
C.C. Director Ejecutivo 
 Asociaciones Federadas 
 Cuerpo Técnico de FEDEQUINAS 
 Gremio Equino en General 

 
 


