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COMUNICADO 

A  LOS JUECES DE EQUINOS Y MIEMBROS DEL CUERPO TÉCNICO 

INCLUIDOS EN LOS LISTADOS DE FEDEQUINAS  

 

ASUNTO: APLICACIÓN ARTÍCULO 105 DEL REGLAMENTO DE EXPOSICIONES 

EQUINAS 

 

 

Reciban un cordial saludo, 

 

Se ha analizado en el seno de la Junta Directiva de FEDEQUINAS, así como en al interior 

de la Comisión Técnica, que, en algunas exposiciones equinas, se retiran ejemplares de 

la pista después de haber iniciado las competencias por solicitud del montador, sin 

cumplir con los requisitos reglamentarios. 

 

Es por tal razón que, queremos solicitarles que cuando se presenten estas situaciones, 

apliquen lo establecido en el Artículo 105 del Reglamento de Exposiciones Equinas que 

reza: 

 

“Artículo 105. UN EJEMPLAR QUE HA INICIADO COMPETENCIA, SÓLO 

PUEDE SER RETIRADO POR RAZONES SANITARIAS COMPROBADAS O 

POR DESCALIFICACIÓN DEBIDA A VIOLACIONES REGLAMENTARIAS. 

El retiro de un ejemplar después de iniciar su competencia, sólo pueden 

autorizarlo los Jueces en dos eventualidades: Cuando se presentan razones 

sanitarias no detectadas en prepista porque sólo se evidencian con el movimiento 

o aparecen de manera imprevisible, o por descalificación como consecuencia de 

alguna irregularidad reglamentaria cometida por el ejemplar o su montador. En 

ningún otro caso se podrá autorizar retiro con otro argumento. Y en caso de 

autorizarlo u ordenarlo de acuerdo con estas prescripciones, los Jueces deben 

anunciar, en forma atenta y con la precisión técnica y el respeto debido a los 

ejemplares, las razones por las cuales se retira. 
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Parágrafo 1. Intervención del Veterinario Jefe de Prepista para retiro de 

un ejemplar: Si las condiciones sanitarias por las cuales un montador solicita el 

retiro de un ejemplar después de que ha iniciado competencia no son muy 

evidentes para los Jueces, éstos solicitarán al Veterinario Jefe de la Prepista 

comprobar y dar consentimiento con razones científicas para la autorización 

pertinente. Las causales reglamentarias son de total competencia de los Jueces. 

 

Parágrafo 2. Retiro de ejemplares por solicitud del montador, en caso 

de enfermedad suya o mal comportamiento: Los Jueces pueden autorizar el 

retiro de un ejemplar por solicitud del montador en caso de enfermedad 

imprevista de éste. También ordenar el retiro de un ejemplar después de iniciada 

la competencia por mal comportamiento del montador, de acuerdo con las 

normas reglamentarias. En el primer caso, es de total importancia que el médico 

o paramédico de la Exposición u otro designado por el Director Técnico certifique 

la realidad del motivo aducido para pedir el retiro de quien conduce el ejemplar. 

En el caso de enfermedad del montador, el ejemplar podrá ser presentado por 

otro montador, a criterio del responsable del ejemplar. Por intermedio de la 

locución, los Jueces o el Director Técnico informarán al respecto” 

 

Les agradecemos de antemano su atención al presente comunicado y la aplicación de la 

norma. 

 

Atentamente, 

 

 

 

HECTOR JOSÉ VERGARA ROMERO 

Presidente Ejecutivo 


