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Instructivo de Endurance 

Proceso de selección para carreras Invitacionales a Dubai. 
 

Se seleccionará a los jinetes que competirán en las carreras Sheik Mohamed  y Crown 

Prince Cup, en base a:  

 

 1er. Clasificado Sheikh Mohamed Cup: ganador de la prueba Chasqui III (120km) 

Velocidad Libre general (75kg), del 21 de septiembre - IX CHONE. 

 

 2do. Clasificado Sheikh Mohamed Cup: líder del ranking incluyendo esa carrera (IX 

CHONE), el cual estará basado en la sumatoria de los puntos del ranking nacional 

general, más los puntos obtenidos en las carreras FEI fuera del Ecuador, asignando 

a estas, los puntajes basados en el sistema del puntaje del Reglamento de 

Endurance 2019, artículo 30, inciso 3.1. 

 

 3er. Clasificado Sheikh Mohamed Cup: 2do lugar de la prueba Chasqui III (120km) 

Velocidad Libre general (75kg), del 21 de septiembre - IX CHONE. El groom de ese 

jinete va a ser elegido al azar de entre los jinetes que largaron a esa prueba. 

 

 1er. Clasificado Crown Prince Cup: ganador de la prueba Chasqui II (100km) 

Velocidad Libre general (60kg), de la primera carrera del 2020 (Endurance Azuay), 

1er CHONE 2020. 

 

 2do. Clasificado Crown Prince : líder del ranking incluyendo esa carrera (I CHONE 

2020), el cual estará basado en la sumatoria de los puntos del ranking nacional 

general, más los puntos obtenidos en las carreras FEI fuera del Ecuador, asignando 

a estas, los puntajes basados en el sistema del puntaje del Reglamento de 

Endurance 2019, artículo 30, inciso 3.1. 

 

 3er. Clasificado Crown Prince Cup: 2do lugar de la prueba Chasqui II (100km) 

Velocidad Libre general (60kg), de la primera carrera del 2020 (Endurance Azuay), 

1er CHONE 2020. El groom de ese jinete va a ser elegido al azar de entre los 

jinetes que largaron a esa prueba. 
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 Además, se considerará lo siguiente: 

 

1.- Si la persona que gana la carrera es la misma persona que está primera en el 

ranking mencionado, se irá el 2do lugar en dicha carrera. 

  

2.- Las carreras clasificatorias se harán con mínimo 75 kilos de peso a la Sheikh 

Mohammed y con mínimo 60 kilos a los Crown Prince. 

  

3.- El jinete seleccionado deberá cumplir con los requisitos para cada prueba al 

momento de la competencia. Esa carrera cuenta como habilitatoria. 

  

4.- Si el Comité Organizador que realiza la invitación, llegara a negar la participación 

de algún jinete, su puesto será ocupado por el jinete que obtuvo el lugar subsecuente 

en su habilitación. (Clasificado por carrera - siguiente lugar en la carrera) (Clasificado 

por Ranking - siguiente lugar en el ranking). 

 

5.- El groom elegido al azar no puede volver a ser elegido al azar en 2 eventos 

subsecuentes. 

 

6.- Los requisitos para poder participar en estas carreras son los siguientes: 

 

• Sheikh Mohamed Cup: haber terminado mínimo 2 carreras CHASQUI II desde enero 

  2019 al 31 de agosto 2019. 

  

•  Crown Prince: haber terminado mínimo 2 carreras CHASQUI II desde mayo  

 2019 al 31 de diciembre 2019. 

 

7.- En caso de que no se pueda cumplir el instructivo, la FEDE será la encargada de 

designar los seleccionados del Ecuador. 

 

8.- El período de tiempo a considerar para la elaboración del ranking mencionado, 

será desde el 1ero de enero 2019, hasta el día siguiente al IX CHONE 2019, para la 

Sheikh Mohamed Cup. Y desde el 1ero de enero 2019 hasta el día siguiente al I 

CHONE 2020, para la Crown Prince Cup. 

   


