Informativo N°1-2013
COMISION DE ENGANCHES ECUESTRE FECh
I.- GENERALIDADES
En una publicación de EL Mercurio de fecha 13 de abril del presente, Max
Bangert, señala que en sus 23 años de trayectoria como restaurador de coches,
ha recuperado más de 80 coches en la zona de Colchagua, algunos
pertenencientes a esa zona y otros a diversas viñas. Por otro lado en una reciente
publicación de la Revista del Campo, diario EL Mercurio, el 8 de abril del presente,
se publican los resultados de la competencia de coches maraton con caballos
chilenos inscritos, DERBY, que se llevó a efecto en la Medialuna de Rancagua, el
día sábado 6 de abril dentro de la programación del Nacional de Rodeo y
Champion de Chile, organizada por la Federación de Rodeo de Chile. Fué noticia
reciente tambien, un campeonato internacional de rienda, reining,CRI* FEI , al
ganar el caballo chileno, Torero, perteneciente a Gastón May, y montado por
Daniel Martins, con el máximo puntaje FEI, 73,5.
Estos hechos que aparentemente están fuera de la competencia propia de la
disciplina ecuestre enganche, driving, de la Federación Ecuestre de Chile, filial de
la Federación Ecuestre Internacional, están dentro del ámbito que interesa a
nuestra Comisión, en el sentido que toda la actividad relacionada a lo ecuestre,
debe ser valorada, buscando las sinergias, complementariedad, cooperación y
apoyo mutuo que van hacia el desarrollo de nuestra disciplina y sus competidores.
La Comisión de Enganche, apoya a quienes deseen difundir y promover nuestra
disciplina, base de ello son las presentaciones o eventos del enganche tradicional,
las competencias DERBY, pichangas de enganches etc.lo importante de seguir
las normas de seguridad y bienestar del caballo y por supuesto las del fair play.
Como Comisión llevamos más de 10 años desarrollando esta actividad dentro de
la FECH, conocemos a cada uno de los cocheros que han participado en las
competencias oficiales desde el año 2002 ( Club Ecuestre Internacional con
Hermann Maul), queremos seguir entusiasmándolos para que no dejen de
participar, tenemos lecciones especiales para los cocheros tradicionales, los
principiantes o simpatizantes que deseen conducir y tambien para quienes quieran
incorporarse al equipo chileno de competidores oficiales. Ya tenemos un equipo
internacional, cuyos integrantes participan en competencias en Argentina y
Europa, a cargo del entrenador suizo Cristian Iseli, en concordancia con nuestra
Comisión. Nos hemos propuesto liderar esta disciplina ecuestre en latinoamerica,
y llegar al Mundial Ecuestre en CAEN, Francia, con al menos un equipo, a ello
obedecen las actividades programadas para los años 2013 -2014, que se señalan
en este informativo.
II.- PROGRAMA DE CONCURSOS TEMPORADA 2014-2013
1.-CAMPEONATOS NACIONALES
A.- Sábado 6 de Abril Campeonato Nacional de Rodeo en Rancagua
Descripción: campeonato de entrenamiento. DERBY.
Categoría: tiro solo, coches maraton, caballos chilenos inscritos

Pista: aprox 580 mts, dos obstáculos
Coordinación J.M. Guzman L
B.-Competición Tradición Club Hípico de Chile del 11 y 12 Mayo
Coordinación Enganche Tradición Sr J.M. Guzman
Sábado 11 prueba de campo con cuatro test, el domingo competencia
de conos
POSTERGADO HASTA NOVIEMBRE
C.-.- CURICO, CLUB DE POLO y EQUITACIÓN;
Competencia fecha oficial de enganche deportivo y tradiciónl
calendario 2013
Descripción: Competencia nacional oficial enganche deportivo y
tradición, pruebas de tres días
Septiembre: jueves 26, viernes 27, sábado 28 y domingo 29.
Bases Comisión de Enganche
Coordinación: Andrés Mujica Comisión.
Diseñador Pista: Francisco Espina
D.- HARAS de PIRQUE, Campeonato oficial internacional FEI: CAIP 1 CAIP 2; CAI-B 1 - 2 y CAIP- 1-2
Juez FEI:Richard Nicolls (USA) ,
Diseñador de pista FEI: Philip Bateman (GBR)
Delegado técnico FEI: Andrew Counsell (GBR)
Draft schedule/Bases: Comisión de Enganche/ FEI
Competidores nacionales e internacionales
Fecha 17 al 20 de Octubre 2013.
Coordinación: Margarita Phillips/Rosario Santander,
E.- Campeonato Oficial de Enganche; CAN Lolol, Viña Santa Cruz
Fecha del 24 al 27 de Octubre 2013Bases Comisión de Enganche
Coordinación Andrés Mujica.
F.- Campeonato Oficial de Enganche Club de Campo Osorno
Fecha: Osorno del jueves 30 de enero al domingo 2 de febrero 2014
Bases Comisión de Enganche
Coordinación Ricardo Massmann, Alejandro Vera
G.- Campeonato Oficial Nacional de Enganche Llau Llau, Villarrica
Fecha. Jueves de 6 al domingo 9 febrero 2014
Bases Comisión de Enganche.
Coordinación José Miguel Guzmán Espínola
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III.- CURSO Internacional JUECES, DISEÑADORES DE PISTA Y DELEGADOS
TECNICOS
Este curso FEI de capacitación para Oficiales Nacionales de Enganche Ecuestre
se llevará a cabo por primera vez en suramérica financiado con fondos de FEI
Solidarity Fund, la FECH, y la Comisión de Enganche. Está abierto a los
interesados de los países del grupo VI: Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Paraguay,
Uruguay, Brasil, Ecuador. Es coordinado entre la FECH y la Comisión de
Enganche. El cupo es para 17 alumnos, 7 a lo menos deben ser de Chile.
El costo por alumno por cada curso $50.000, esto es para los siguientes cursos
a.- Juez Andrew Counsill

b.- D T :Philip Bateman
c.- C.D: Richard Nicoll
Se ha dispuesto lo siguiente: Alojamiento oficiales FEI: Hotel Atton: sábado12,
domingo13, lunes14; martes 15; miércoles16 de Octubre 2013.
Las clases se efectuarán en el Club Ecuestre de la U. Católica, San Carlos de
Apoquindo desde el lunes hasta el miércoles con el auspicio de la FECH.
Posteriormente se organizó la participación de estos oficiales FEI para llevar a
efecto la primera competencia Internacional de Driving, (ver nota anterior). Los
oficiales FEI, se alojarán en la casa huéspedes del Haras de Pirque, desde el
Jueves17 hasta el sábado 19 de octubre, el domingo 20 vuelven al Hotel Atton y
el lunes 21 de octubre regresan a sus países. Ya se enviaron las invitaciones y
están abiertas las inscripciones tanto para los cupos nacionales como
internacionales.( Margaritaph@mi.cl)
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CAMPEONATO CAI-A1 EN KLADRUBY REPÚBLICA CHECA
El Driving Challenge AG Suiza, cuyo director es Cristian Iseli, ya se encuentra
operando y nuestros competidores se encuentran entrenando en Suiza para
participar en las competencias CAI-A1, Kladbury, CZ del 18 al 21 de abril; CAI-A 1
Lipica, SLO del 4 al 7 de julio; en CAI-A1, Nebanice, CZ del 11 al 14 de julio del
2013 y con miras a clasificar para el WCC en el 2014.
El equipo chileno de enganche ecuestre está formado por Ricardo Massmann,
Edmundo Hermosilla, Jorge Gutiérrez y Ximena Errázuriz. Este equipo cuenta con
el patrocinio oficial de la Federación Ecuestre de Chile y el entrenamiento técnico
de Cristian Iseli. Estamos en contacto con ellos y esta experiencia será muy
beneficiosa para nuestro CAI-B1 en Chile.
Buena Suerte les deseamos todo el éxito y medallas para Chile
V.- Competencias Nacionales:
a.-Concurso no Oficial Organizado por Club de Enganche de Osorno
En las instalaciones del Osorno Paperchase Club se llevó a efecto otro Derby de
demostración el sábado 16 de marzo. Esta actividad estuvo organizada por el Club
de Enganche de Osorno y contó con dos recorridos de Conos Cat. “A” 20 puertas
y Cat. “B” 10 puertas – solo las impares.
Fueron alrededor de 14 participantes los que dieron vida a esta competencia, a la
que asistió un centenar de espectadores. En la prueba de Conos el triunfo fue
para Gerhard Ludwig en Napoleón, segundo fue Roberto Abbot con Remo y el
tercer lugar quedó en manos de Jorge Schilling con su caballo Atila.
En Maratón el vencedor nuevamente fue Gerhard Ludwig, segundo Jorge Schilling
y tercera fue Ilse Koch, con Sansón.
El diseñador fue Ricardo Massmann y las juezas fueron Delia Schlack y Karin Von
Unger, quienes fueron acompañadas por el sr. Alejandro Vera, Presidente del
Club de Enganche de Osorno.
b.-Derby, Rancagua

El sábado 6 de Abril y con motivo del Nacional del Rodeo en Rancagua, la
Federación de Rodeo de Chile invitó a participar a cocheros de la Federación
Ecuestre, a un evento deportivo, Derby, con caballos chilenos inscritos, categoría
tiro solo,coches maraton. Participaron en este evento deportivo, José Miguel
Guzmán L; José Miguel Guzmán E; Teresita Guzman E; Andrés Mujica; José
Eugenio Mujica;Luis Tello;Luis Retamales; Edmundo Hermosilla, Ricardo
Massman; Sergio Elgueta; Aristides Benavente. La Comisión de Enganche
organizó el desarrollo de la competencia, el diseño de la pista estuvo a cargo de
Ricardo Massmann con diseños enviados especialmente para esta ocasión por C.
Iseli, jueces, Margarita Phillips y Rosario Santander, delegado técnico Grete
Ruber, locutor Guillermo Manoli, y oficial de pista Michelle Gruber.
Un centenar de expectadores vitorearon los recorridos, resultando ganadores
Teresita Guzmán, única mujer participante con el potro Hilachento, Edmundo
Hermosilla,con Ganchito Entrador y Sergio Elgueta en Recompensa,

VI. PASAPORTES CABALLOS, VACUNAS Y RESOLUCIONES DEL SAG
La Competencia CAI-B1, en el Haras de Pirque se rige por las normas :
*FEI Statutes. FEI General Regulations, Fei Veterinary Regulation, FEI Antidoping
Rules for Human Athletes, Estatuto de la FECH y las normas del Reglamento de
Enganche de la FECH que se encuentran publicadas en nuestra pág WEB.
Los competidores que se inscriban para la Competencia Internacional de
Enganche CAI-B y CAIP-B que se llevaran a efecto en el HARAS DE PIRQUE,
requieren que los caballos y los competidores estén inscritos en la FECH y
la FEI.(General Regulación art 137.Veterinarian Regulación 1032 y 1033),
Ademas el pasaporte al día y las vacunas al día, con menos de 6 meses de
antigüedad, bunster. Los equinos deben tener un pasaporte FECh que contempla
hojas especiales para consignar sus vacunas de acuerdo a la norma sanitaria,
emitido por un médico veterinario, que indique NOMBRE Y SERIE DE LA
VACUNA.
Consultas Veterinarias se pueden hacer a los profesionales que aparecen
publicados en la lista respectiva de la Federación Ecuestre de Chile –
www.federacionecuestre.cl.Ver Resolución SAG. www.sag.gob.cl.

VII.-BUENAS NOTICIAS
En franca recuperación y pronto participando en las
actividades de enganche ecuestre, nuestro cochero Joaquín
Barros. HURRA!!!!
*NOTA: La Lección 7A FEI , CAI-B1 y CAIP-B1, es para los caballos que midan más de
1.48 cm sin herraduras tiro solo
La lección nr 8b FEI, esta competencia CAIP_B 2 y CAIP_B2”para los caballos que miden
menos de 1.48 sin herraje: en parejas Esta es la única separación que permite la FEI por lo
tanto no habrá preliminar ni intermedio,

La lección 8b que la (´pueden bajar de la pag : www.fei.org), la traduciremos en breve y se
enviará y publicará en nuestra pág WEB.
La lección 7ª es la que hemos estado ejecutando todo el año 2012 en la categoría
intermedio.
Cualquier consulta dirigirse a la Comisión de enganche.

