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Bogotá, D.C, 8 de julio de 2022. 
 

COMUNICADO 
A TODAS LAS ASOCIACIONES AFILIADAS A FEDEQUINAS 

 
ASUNTO: CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO EN EXPOSICIONES EQUINAS DEL 

ÁMBITO DE FEDEQUINAS 
 

Reciban un cordial saludo. 
 
Ante las situaciones que hemos observado en los recientes eventos equinos, que han sido 
organizados o avalados por las Asociaciones Federadas, nos vemos en la obligación de enviar 
este comunicado con miras a que las disposiciones contempladas en el reglamento de 
exposiciones equinas se cumplan a cabalidad. 
 
1. RESPONSABILIDAD DE LAS ASOCIACIONES FEDERADAS CUANDO AVALAN 
UNA EXPOSICIÓN EQUINA: Consideramos pertinente recordar a nuestras afiliadas que el 
artículo 16 del reglamento establece, que en cualquier de exposición equina, sea Grado A, 
Grado B o cualquier otro tipo de evento equino que realice bajo su organización, aval u 
orientación, la Asociación Federada es la responsable directa, económica y técnicamente, ante 
FEDEQUINAS. 
 
Esto significa, que cuando se avala un evento equino a un tercero, la asociación federada no 
puede trasladar esta responsabilidad, porque ante la Federación sigue siendo la responsable 
técnica y económicamente.  
 
2. PESEBRERAS: Queremos también hacer énfasis en que las pesebreras y las condiciones 
exigidas en los reglamentos en cuanto a que deben ser amplias, cómodas, cubiertas, con piso 
adecuado e iluminación artificial externa de las mismas para facilitar seguridad de ejemplares y 
sus manejadores. 
 
Raza un viejo aforismo: “sin casco no hay caballo” y algunas enfermedades de los cascos 
pueden producirse por un ambiente cálido y húmedo en la pesebrera y permanecer en el barro 
durante un tiempo prolongado. 
 
Por esto es importante tener en cuenta que cuando se habla de una pesebrera cubierta, se debe 
proveer con un material que impida el paso  del agua y así mismo, deben contar con un 
adecuado sistema de drenaje, tal como lo disponen las reglamentaciones gubernamentales 
contempladas en la Resolución 136 de 2021, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Esto nos ayuda a mantener el bienestar de nuestros equinos. 
 
3. CONDICIONES DE ALOJAMIENTO DE LOS JUECES Y DEMÁS MIEMBROS DEL 
CUERPO TÉCNICO: Les recordamos, que el Reglamento para las exposiciones equinas en el 
parágrafo 2 del Artículo 28, establece que, la organización del evento debe proveer a los 
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funcionarios de la Exposición, alojamiento de buena calidad. Deben ser alojados en hoteles 
dignos y su ubicación, en lo posible, se hará en habitaciones individuales. 
 
También es importante contemplar, cuando sea posible, ubicar a los jueces y demás miembros 
del cuerpo técnico, en hoteles cercanos al recinto ferial, lo cual coadyuvará a que los 
desplazamientos antes y después del evento se hagan en menor tiempo, situación que muy 
seguramente se verá reflejada en los horarios de juzgamiento de la exposición equina. 
 
Agradecemos a las Asociaciones Federadas, tomar en cuenta estas observaciones, las cuales 
hacemos con miras a que mejoren las condiciones técnicas de las exposiciones equinas del 
ámbito de la Federación que son organizadas o avaladas por nuestras afiliadas. 
 
4. CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO: Por último, detallamos en un resumen, las 
disposiciones técnicas y reglamentarias, que aplican para todas las exposiciones equinas que 
organicen o avalen las asociaciones afiliadas a FEDEQUINAS: 

 

REQUISITO GRADO A 
GRADO B  

 GRADO B DE JNP 

Sede Ciudad clasificada como tal 
Ciudad clasificada como tal 
Antecedentes: última 80 ejemplares 

Coliseo 

Cubierto con un material que impida el paso  del 
agua y que cubra la pista de competencia y las 
graderías – capacidad locativa – condiciones 
higiénicas – sanitarias - seguridad 

Con capacidad locativa personas sentadas – 
condiciones higiénicas – sanitarias - 
seguridad 

Fecha 
Incluida en el calendario 
Aval de una Asociación Federada 

Incluida en el calendario 
Aval de una Asociación Federada  
Que apoyará a Junta organizadora 

Cuerpo Técnico 
1 DT – 1 Vet Prep. – 1 Vet Doping – 1 Loc. – 3 
Jueces – Inscripción – Servicio de  Herrería 
permanente 

1 DT – 1 Vet Prep.  Y 1 Vet.  Doping – 1 Loc. 
–  1 Juez – Inscripción 
Pueden juzgar 2 jueces:  Alternados por 
Modalidad   
Pueden juzgar 3 jueces: Igual que en la 
Grado A 

Nombramiento de 
jueces 

Acorde con lo reglamentado Acorde con lo reglamentado 

Reglamentos para 
calificarla 

FEDEQUINAS – Reglamento Vigente FEDEQUINAS –  Reglamento Vigente 

Pista Sonora 

15 a 20 mts  X  2.10 mts. 
Puede ser una sola línea –en  paralelo  -  equis 
A nivel del terreno (si no fuese posible debe tener 
rampa de acceso) 
Material sólido y compacto (madera/playwood) 
Adornos (a una distancia mínima de  
15 cms. del borde – máximo  25 cms. alto) 
Con excelente sonoridad para los jueces y el 
público 

Igual que en la Grado A 

Pista Blanda 
Dimensión Longitudinal: entre 30 y 50 mts 
Transversal: entre 20 y 30 mts 

Igual que en la Grado A 
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Rectangulares u ovales 
Nivelada – compacta – con excelente drenaje – sin 
piedras ni materiales extraños para evitar que los 
ejemplares se deslicen, se entierren o se lastimen 
en competencia 

Iluminación pista 
juzgamiento 

Excelente iluminación 
Debe ofrecer todas las garantías necesarias de 
visibilidad necesaria para Jueces y Público – 
Independiente de la hora de juzgamiento 

Igual que en la Grado A 

Sistema de sonido 
Indispensable para Locución Técnica 
Comunicación entre Pista y Pesebreras para 
agilizar competencias de manera ordenada 

Igual que en la Grado A 

Bahía 
Amplia – a la vista de los jueces – del mismo 
material que la pista de juzgamiento 

Igual que en la Grado A 

Prepista 

Amplia – suave – compacta – nivelada – sin objetos 
extraños - iluminada  - que permita chequear 
perfectamente los ejemplares a competir 
Aislada o encerrada para evitar acceso de personas 
ajenas 
Debe contar con área de 2 X 2 mts. – nivelada y 
pavimentada para medir la alzada 

Igual que en la Grado A 

Pesebreras 

Mínimo 250 pesebreras 
Amplias – cómodas – cubiertas – piso adecuado – 
iluminación artificial externa de las mismas para 
facilitar seguridad de ejemplares y sus 
manejadores. 

Mínimo 120 pesebreras 
Con las mismas condiciones de la exposición 
equina Grado A 

Días de juzgamiento 
Mínimo 3 
C/día  se debe juzgar la totalidad de una modalidad 
Salvo alto número – 12m 

Mínimo 2 

Filmación 
Video con registro fílmico ininterrumpido – HD y 
sonido confiable de alta fidelidad 

Igual que en la A 

Pérdida del grado 

a.- Cuando participe un número inferior a ciento 
setenta (170) ejemplares sin que medie caso 
fortuito o fuerza mayor. 
b.- Por incumplir los requisitos exigidos por este 
reglamento, en cuanto a coliseo, pistas, 
pesebreras, etc.,   
Recuperar el grado:  Realizar Grado B – con no 
menos de 170 ejemplares – Todos los requisitos A 

- Participen menos de 80 ejemplares 
 
- Cancelada – sin fuerza mayor / caso 
fortuito debidamente comprobado 
 
  

Exposiciones Mixtas 
Pistas separadas / alterna 
NO juzgamiento simultáneo en la misma pista con 
otras especies 

 

Preinscripción 
5 días de anterioridad  hasta 24 horas antes de 
fecha de iniciación 

Igual que en la Grado A 

Horarios de Juzgamiento 

Los  Juzgamientos  deben iniciar entre: 
Las 9:00 a.m. y las 4:00 p.m., 
 dando estricto cumplimiento a la programación o 
invitación suministrada a los expositores. 
 
 Ninguna competencia podrá iniciarse después de 
las 12:00 de la noche y se realizarán, máximo 12  
horas de juzgamiento por día. 
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Número máximo de 
ejemplares a juzgar por 
día 

a. Máximo 300 ejemplares en exposiciones equinas 
de 2 días  
 
b. Máximo 450 ejemplares en exposiciones 
equinas de 3 días  
 
c. En exposiciones equinas de 4 días, no habrá tope 
de ejemplares 

Igual que en las Grado A 

 
 
Agradecemos de antemano la atención prestada. Entre todos tenemos la 
responsabilidad y el compromiso de seguir consolidando nuestro gremio.  
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 

JORGE ANDRÉS SEGEBRE BERARDINELLI  HECTOR JOSÉ VERGARA ROMERO 
Presidente Junta Directiva  Director Ejecutivo 

 


