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REQUERIMIENTOS PARA ORGANIZAR UNA COMPETENCIA 

DE ENDURANCE AVALADA POR LA ASOCIACIÓN DE 

ENDURANCE ECUESTRE.

La Asociación de Endurance Ecuestre AC, (ADEE, o conocida también 
como Endurance México) es una Asociación Civil sin fines de lucro, que 
tiene como objetivo fundamental: promover, apoyar y dirigir la práctica 
organizada del deporte de Endurance Ecuestre en México. 
La ADEE es una asociación autónoma afiliada a la Federación Ecuestre 
Mexicana (FEM) y a la Federación Ecuestre Internacional (FEI), regida 
por sus estatutos y reglamentos. Cuenta con una estructura formal, con 
un consejo consultivo para asegurar que se tomen las mejores decisio-
nes para los participantes de forma individual; y el deporte en México 
de forma general. 
La organización de eventos es una pieza clave para que el Endurance 
Ecuestre en México siga avanzando y creciendo. La ADEE siempre apre-
ciará, buscará y fomentará a quienes quieran organizar eventos de 
Endurance Ecuestre en México. Esto significa que cuenta con flexibili-
dad y facilidad de apoyo para quienes busquen organizar un evento, 
sobre todo en casos de sedes y comités organizadores nuevos. El apoyo 
que se ofrece es a través de este documento, como una guía formal 
redactada por expertos que pueden asesorar, apoyar y guiar en deter-
minar la factibilidad de las sedes/pistas y organización del evento. 
Además de cumplir con estos requerimientos, se hace hincapié en que 
cualquier persona u organización que busque fomentar el deporte me-
diante la creación y desarrollo de nuevos eventos, se acerque a la ADEE 
para buscar el éxito de su proyecto, la seguridad de los participantes y el 
avance de este increíble deporte en nuestro país. 
El Comité Organizador contará con todo el apoyo de conocimiento y 
experiencia de la ADEE, sin embargo, dicho Comité Organizador Local 
es responsable 100% de todo lo relacionado con su evento, la seguridad 
del público y de los participantes. La ADEE no es responsable del 
evento, ni de la seguridad, ni del manejo de recursos ya sea de financia-
miento o de las inscripciones al mismo. 
Este documento busca, ante todo, orientar a las personas interesadas 
en los requerimientos necesarios para tener un evento exitoso, así como 
evitar en la medida de lo posible la realización de eventos improvisados 
que puedan poner en riesgo la integridad de los jinetes y/o caballos.



El Comité Organizador es el grupo de personas encargadas de toda la 
organización del evento. 
Para que el Comité Organizador (CO) pueda llevar a cabo una compe-
tencia de Endurance debe cumplir con los siguientes requisitos:

ÁREA DE LA COMPETENCIA (CAMPO BASE) debe contar mínimo con 
5,000 m2. Este debe ser de fácil acceso. Debe tener recipientes para 
que una pipa de agua pueda llenarlos. Estos recipientes deben per-
manecer llenos hasta que los competidores ya no realicen chequeos 
veterinarios. El CO debe presentar una propuesta de croquis del 
CAMPO BASE que incluya área de remolques, enfriamiento, estacio-
namiento, área de jueces, revisión veterinaria, meta, salida e inicio de 
rutas que no comparta circulación con el público. 

◆  Se debe contar obligatoriamente con AMBULANCIA Y POLICÍA o asis-
tencia durante todo el evento.  Los terrenos deben ser accesibles para 
la ambulancia.
◆  Proporcionar una camioneta con remolque que haga la función de 
ambulancia de caballos. Debe estar enganchada y lista para cualquier 
emergencia.
◆  Deben contar con un ÁREA DE BAÑOS en el campo base, en buenas 
condiciones y con suficiente papel de baño.
◆  Debe existir un MAPA GRANDE con las rutas.
◆  Se debe contar con camioneta, cuatrimoto o algún vehículo suficien-
te para recorrer pista y tenerla con gasolina para apoyo en rutas.
◆  Se debe establecer un lugar en donde se realizará la junta técnica el 
día anterior a la competencia. De ser posible, en donde se pueda pro-
yectar el mapa de las rutas.
◆  Se debe contar con corriente eléctrica. Si no se pudiera, contratar una 
planta de luz.
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◆  Debe contar con equipo de radiocomunicación para que todos los 
que intervengan en la competencia estén en contacto.
◆  Debe haber agua y comida suficientes para todos los que intervienen 
en la competencia. Muy temprano se debe entregar un paquete para 
cada comisario que cuente con agua, refresco o jugo y un sándwich o 
una torta; y si se prolonga la competencia, llevarles otro paquete en la 
tarde.
◆  Se debe contar con sillas, mesas, toldos o carpas.
◆  Se necesita una COMPUTADORA por categoría para los jueces de 
meta.
◆  Se requiere una impresora.
◆  Se necesitan tres cronómetros, por lo menos.
◆  Se requiere un reloj grande colocado en un lugar visible tanto para los 
competidores como para los jueces.
◆  Al final de la competencia se debe contar con un lugar limpio y tran-
quilo para deliberar los lugares, calcular el "best condition” y revisar las 
hojas que entregan los comisarios para evitar cortes de camino.

Veterinarios

Enfriamiento Chequeo Veterinario

Jueces de
salida

Jueces de
meta

Salida

Llegada

Trotadores

Ejemplo del croquis de un CAMPO BASE:



Rutas

Las rutas son el núcleo de una competencia. 
◆  Deben estar muy bien marcadas y deben ser explicadas en la junta técnica. 
◆  Los lugares peligrosos deben estar bien señalados.  
◆  Cada ruta se debe marcar con colores diferentes. 
◆  Es imperativo que no existan tramos de más de 10 km de recorrido 
sin abastecimiento de agua.
◆  Revisar muy temprano, antes de la competencia que las marcas per-
manecen dónde se les puso. 
◆  Las marcas de las rutas deberán ser colocadas en palos de madera, 
árboles (sin clavos), cintas, plásticos, flechas de cartón, lonas, etc. No 
deberán utilizarse cintas de prohibido el paso o peligro ya que con-
fundirían a los competidores. Todas las marcas deberán ser retiradas a 
más tardar 24 horas después de la competencia.
◆  Habrá un comisario en los puntos estratégicos como cruces o en 
dónde se pueda cortar el paso.
◆  En el campo base, durante la competencia, habrá una persona por 
ruta con buen conocimiento de esta para guiar a los competidores 
extraviados o que tengan dudas.

Papelería

◆  Hojas de tiempos (formato preestablecido que se les haría llegar por 
parte de la ADEE)
◆  Plumas. 
◆  Suficientes tablas para comisarios y jueces. Una por comisario, juez y 
ayudante.
◆  Engrapadora.
◆  Quitagrapas.
◆  Listones rojos y amarillos para marcar a los caballos pateadores y 
sementales respectivamente.
◆  Hojas veterinarias (la ADEE proporcionará el formato)
◆  Suficientes hojas blancas
◆  Un pizarrón blanco.
◆  Marcadores de colores.
◆  Un megáfono o sonido.
◆  Lonas de identificación. Las proporcionamos la ADEE.
◆  Marcadores de ganado.



Trotadores

◆  Debe ser en un terreno firme, al menos un carril de trote por cada 15 
competidores inscritos. Mínimo 4 trotadores. Cada trotador con piso de 
arena o pasto y bien delimitados. 
◆  Los trotadores deben ser de una longitud de 40 m y un ancho de 3 m.
◆  El área de trotadores debe estar bien delimitada (cercada) y tener un 
espacio de al menos 3 m, entre el comienzo del trotador y el límite del 
área para que los veterinarios tengan espacio para revisar caballos.
◆  Debe tener un espacio suficiente para que los caballos entren 
y salgan sin estar cerca de los que están esperando entrar al chequeo.

Personal

No deben estar muy retirados unos de otros, es decir, los jueces de 
meta y de salida y los veterinarios no deben de estar distanciados. Cada 
persona debe saber su papel antes de la competencia.
◆  Los Oficiales de Endurance son las autoridades máximas para el 
desarrollo de una competencia de Endurance, que deben tener cono-
cimiento de los principios de Endurance, del presente Reglamento 
Nacional y del Reglamento FEI. 
◆  Además, deberán cumplir con el CODEX FEI para Oficiales de Endu-
rance. 
◆  Los siguientes Oficiales para los CENs y CEIs serán nombrados por el 
Comité Organizador siempre y cuando sean oficiales aprobados por la 
ADEE para lo cual, la ADEE debe mantener un número suficiente de 
oficiales capacitados: 
 ◇ Presidente de Jurado de Campo 
 ◇ Delegado Técnico 
 ◇ Chief Steward 
 ◇ Stewards 
 ◇ Presidente de la Comisión Veterinaria 
 ◇ Miembros de la Comisión Veterinaria 
 ◇ Veterinario Tratante 



Presidente de jurado de campo 

El Jurado de Campo supervisará todos los arreglos hechos por el 
Comité Organizador para el juzgado, control veterinario y cronometraje 
de la competencia de Endurance. 
El Comité Organizador requerirá la colaboración de otros Oficiales, 
Stewards y Veterinarios, según la cantidad de inscripciones, pero el 
presidente del Jurado de Campo es el que ejercerá el control general 
de la competencia. 
El Jurado de Campo está conformado por su presidente y por el 
mínimo número de jueces necesarios de acuerdo con el número de 
inscripciones de cada competencia. 
El presidente del Jurado de Campo será responsable de supervisar, 
avalar y anunciar los resultados juntamente con el Delegado Técnico. 
Deberá enviar a la ADEE un informe de carácter obligatorio máximo 
siete días después del CEN con copia al presidente del Comité Organi-
zador. 
Miembros del Jurado: Cronometristas (los necesarios por categoría, dos 
de preferencia por cada una) en meta y juez de salida.

Delegado Técnico

El Delegado Técnico debe, en coordinación con el Comité Organiza-
dor, controlar y aprobar por adelantado el trazado del recorrido y las 
condiciones para proteger el bienestar del caballo y la seguridad del 
atleta. El Delegado Técnico debe aprobar las cuestiones técnicas y 
administrativas relativas al evento: Exámenes e inspecciones de 
caballos; alojamiento de caballos, jinetes, oficiales y organización de 
los comisarios (Stewards) del evento, junto con el Comité Organizador.
El Delegado Técnico supervisará la charla técnica y la conducción de 
todo el personal técnico. 
Antes de iniciar la competencia, hasta que el Delegado Técnico no 
informe al presidente del Jurado de Campo que está satisfecho con 
todos los aspectos, la autoridad del Delegado Técnico será absoluta. A 
partir de entonces el Delegado Técnico seguirá supervisando la con-
ducción técnica y administrativa del evento y asesorará y asistirá al 
Jurado de Campo, a la Comisión Veterinaria y al Comité Organizador. 
El Delegado Técnico, si está adecuadamente calificado, puede actuar 
también como miembro del Jurado de Campo. 
El Delegado Técnico será nombrado por el Comité Organizador siem-
pre que sea calificado por la ADEE.



Comisión veterinaria

La Comisión Veterinaria tiene control total de todas las cuestiones rela-
tivas al bienestar y la salud de los caballos. La Comisión Veterinaria será 
integrada por su presidente y los veterinarios suficientes de acuerdo 
con el número de inscripciones por competencia y serán seleccionados 
por el Comité Organizador de la lista de veterinarios oficiales califica-
dos por la ADEE. Un veterinario por carril con su escribano y un veteri-
nario de apoyo por cada 10 competidores. Se recomienda además de 
esto contar con un estudiante de veterinaria por cada 5 competidores 
para ayudar a checar las pulsaciones. Las revisiones veterinarias sola-
mente podrán hacerlas veterinarios con experiencia en Endurance y 
avalados por la ADEE y la FEM.
El presidente de la Comisión Veterinaria deberá enviar un informe a 
ADEE de carácter obligatorio máximo 7 días después del CEN con 
copia al presidente del Comité Organizador. 

Chief Stewart

El Chief Steward es responsable de la organización de los comisarios 
(Stewards) en todo el evento. 
El Chief Steward debe garantizar que la seguridad de los establos sea 
adecuada al nivel del evento y que haya suficientes Comisarios en cada 
VetGate y puesto de control. 
El Chief Steward colabora con el Comité Organizador, el Jurado de 
Campo y el Delegado Técnico para garantizar el buen funcionamiento 
de todas las las actividades que se hacen a la competencia, tales como: 
Ceremonias de apertura y cierre o cualquier otra función organizativa 
requerida para la competencia. 
El Chief Steward es responsable de la seguridad y bienestar general de 
los participantes en el evento. Debe establecer un estrecho vínculo con 
el presidente del Jurado de Campo, el Delegado Técnico y el presidente 
de la Comisión Veterinaria. 
El Chief Steward será seleccionado por el Comité Organizador de la 
lista de oficiales calificados por la ADEE. Deberá enviar a la ADEE un 
informe de carácter obligatorio máximo 7 días después del CEN con 
copia al presidente del Comité Organizador. 



COMITÉ ORGANIZADOR 
La ADEE encarga a los Comités Organizadores la responsabilidad de 
organizar los Concursos de Endurance Oficiales Nacionales de Endu-
rance. 

Trofeos

◆  Reconocimiento a jinetes que terminan la prueba satisfactoriamente 
(Finishers). Medallas idealmente.
◆  1º, 2º, y 3er. lugar por categoría.
◆  Indispensable Considerar a los YOUNG RIDERS y JUNIOR RIDERS por 
separado.
◆  Best condition por categoría. (A partir de 2020 para categorías debajo 
de los 50 km, no se calificará Best Condition).

Competidores

De preferencia armar un paquete para cada competidor que cuente 
con:
◆  HOJA DE INSCRIPCIÓN. Les haremos llegar el formato. Cada com-
petidor debe de llenarla y firmarla.
◆  Cada competidor debe de llenar la hoja de deslinde de responsabili-
dades. Por protección al Comité Organizador y la ADEE. Esta se 
encuentra dentro de la misma hoja de Inscripción.
◆  CASACAS con números visibles y de diferente color por categorías.

Establos / Corrales

◆  Deberán tener el espacio adecuado y seguro para los caballos.
◆  Deberán estar dentro de un área techada (granero, lonas, etc.)
◆  Deberán tener puerta y laterales firmes y seguros.
◆  Deberán ser identificados con:



 ◇Nombre de caballo.
 ◇Categoría.
 ◇Nombre propietario.
 ◇Nombre caballerango.
 ◇Semental, yegua, castrado.
 ◇Veterinario responsable.
◆ En caso de los sementales, deberán asignarlos en un área aparte 
segura. En caballerizas firmes, no pueden utilizar corrales ni caballeri-
zas portátiles.
◆  Buena ventilación.
◆  Personal que vigile.
◆  Luz. (fuera del alcance de los caballos)
◆  Área para remolques.
◆ Agua abundante abastecida desde antes de la llegada de los caba-
llos.
◆  Área para los caballerangos. (Para dormir y descansar)

PROCESO DE SOLICITUD DE AVAL DE UNA 
COMPETENCIA DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA 
DE ENDURANCE ECUESTRE Y LA FEDERACIÓN 

ECUESTRE MEXICANA.

Requisitos para presentar su evento como propuesta para ser avalado 
por la ADEE y/o incluirse en el calendario del campeonato nacional de 
Endurance.

La ADEE podrá considerar avalar un evento de Endurance Ecuestre 
apoyando al comité organizador local con el conocimiento y experien-
cia de la asociación, formatos, menciones en sus redes sociales y la base 
de datos de esta y en todo lo que sea posible. Una vez reunidos los requi-
sitos en este documento, el evento propuesto podrá ser considerado 
como evento ADEE.  El comité organizador local deberá hacer su pro-
puesta por escrito en el formato de la ADEE y agregar un documento de 
información del evento, en el caso de aquellos que se pretenda incluir 
en el calendario del campeonato de jinetes y BC deberán entregarse a 
mas tardar el 30 de noviembre del año anterior a la fecha propuesta. En 
el caso de eventos que solo requieren del aval de la ADEE, pero no se 



incluirán en el calendario del campeonato nacional se requiere que la 
solicitud sea entregada 3 meses antes de la fecha propuesta. 
ES IMPORTANTE QUE LOS ORGANIZADORES QUE HAGAN SOLICITUD 
TOMEN EN CUENTA QUE EN SU LOCALIDAD HAYA PARTICIPANTES 
SUFICIENTES PARA QUE EL EVENTO SEA SUSTENTABLE Y NO ESPE-
RAR QUE LAS PERSONAS FORÁNEAS LLENEN EL CUPO DE PARTICI-
PANTES.

Costos de la solicitud

La solicitud de aval de un evento que no se incluye en el campeonato 
nacional tiene un costo de MX$2,000, en caso de eventos que busquen 
la autorización de incluirse en el calendario del campeonato nacional el 
costo de solicitud es de $5,000. La tarifa debe cubrirse junto con la entre-
ga del formato de solicitud de aval de carrera y NO son reembolsables.

Formato ADEE

La solicitud de aval, en ambos casos, debe de incluir el formato de soli-
citud de la ADEE llenado y firmado por los solicitantes, junto con el 
borrador de convocatoria propuesto y un documento que exponga 
todos los detalles de la carrera que pretenden organizar. Entre más 
detallado sea, el consejo tendrá más información para evaluar el caso.

Convocatoria

El comité organizador podrá solicitar a la ADEE un machote de convo-
catoria que deberá presentar en el paquete de documentos requeridos.



Inscripciones

El comité organizador podrá definir de manera autónoma los precios 
de inscripción al mismo, la ADEE con gusto ofrecerá asesoría en este 
tema, sin embargo, también podrá negar el aval a la propuesta si las 
tarifas de inscripción exceden injustificadamente las tarifas promedio 
de eventos recientes.
El costo de las inscripciones debe considerar un descuento de al 
menos $200 para jinetes afiliados ADEE.
El comité Organizador se compromete a pagar a la ADEE $200 por 
cada jinete participante que no sea asociado ADEE. El comité organiza-
dor podrá absorber ese importe o reflejarlo en el costo de la inscripción 
al evento.
Estas cuotas y las de solicitud de aval ayudan a solventar los gastos 
anuales de la ADEE. 

Material de apoyo

Es indispensable presentar al consejo la mayor información posible y 
detallada sobre el evento que se pretende realizar. 
Incluir las fases de competencia propuestas para cada categoría, 
descripción de cada una de las rutas, es de particular utilidad archivos 
de .gpx con las rutas propuestas.

Bebidas alcohólicas

La ADEE es una organización familiar que busca garantizar un ambien-
te sano y ejemplar para nuestros jinetes menores de edad. A manera 
de predicar con el ejemplo ha tomado la determinación de prohibir el 
consumo de bebidas alcohólicas en sus eventos. Todas las personas 
involucradas: Organizadores, jueces, ayudantes, staff de apoyo y jinetes 
deberán acatar esta regla. Se recomienda ampliamente para garanti-
zar la integridad de su evento que los comités no ofrezcan bebidas 
alcohólicas a sus invitados y público en general sino hasta una hora 
después de haber llegado el último competidor a la meta.



Reglamento

Toda competencia de Endurance Ecuestre dentro de la República 
Mexicana y que reciba el aval de la ADEE se regirá bajo los reglamentos 
vigentes de la FEI, FEM y ADEE.

Responsables

La ADEE requiere que el Comité Organizador designe responsables de 
área para la organización de un evento. Además de los oficiales requeri-
dos enlistados en el formato de convocatoria favor de enlistar a los res-
ponsables de áreas tales como:

◆  Marcaje de Pistas
◆  Atención a Jinetes
◆  Responsable de Campo Base (es el responsable de coordinar la distri-
bución de áreas en el campo base, el surtimiento de agua, contacto 
con personal de emergencia tanto veterinaria como ambulancias, poli-
cía, responsable de la seguridad del evento en el campo base, etc.)
El consejo consultivo de la ADEE se reserva el derecho de solicitar y 
exigir información no incluida en este documento para salvaguardar la 
integridad de los eventos de esta Asociación.


