
CABAÑA LA INVERNADA 
PLACIDO MARTINS S.A. 

 

1° REMATE DE POTROS Y PRUEBA DE CHASQUE. 

 

La cabaña La Invernada organiza el Primer Remate de Potros y Prueba de Chasque, 

para los productos que se venderán el día 29 de marzo de 2014, en el marco de la Fiesta 

a beneficio de la Escuela Rural n° 83 de Ramón Trigo.  

 

Los Potros adquiridos en este Remate serán los únicos a participar de una Prueba de 

Chasque de 40Km que se realizará el domingo 7 de septiembre del 2014. Esta prueba 

tendrá como Premio una moto 0Km todo terreno al primer colocado y otros premios a 

los demás participantes. 

 

OBJETIVO 

El objetivo es que los apasionados por caballos de La Invernada puedan adquirir un 

producto para su satisfacción personal, apoyar la Fiesta de Escuela Rural, y participar de 

una prueba de chasque en que todos los animales empiecen en iguales condiciones. 

 

El comprador puede participar en el curso de Doma Gratis para domar su caballo a su 

manera, y tener un excelente caballo de campo, o un caballo deportivo para seguir 

compitiendo y disfrutando en Chasques, Enduros y Marchas Funcionales. 

  

En la Prueba de Chasque a los 6 meses, el diferencial será el entrenamiento y la 

dedicación de cada comprador a su producto. Todos los animales, tendrán el mismo 

tratamiento hasta el Remate, el mismo tiempo de entrenamiento, racionamiento y 

cuidados para todos los participantes. 

 

CONDICIONES DEL REMATE: 

La oferta será de 15 Potros Criollos castrados que se rematarán en 6 cuotas en dólares 

americanos.  

 

Las ventas serán a cargo del Escritorio Gerardo Zambrano y Cia S.A. 

 

El comprador debe abonar la 1° cuota al contado, el día del remate, junto con los gastos 

de facturación, y el saldo en 5 cuotas con vencimiento el día 10 de cada mes. El 

descuento por pago contado será de un 6% (seis por ciento).  

 

El Flete es Gratis hasta 100Km exclusivamente sobre Rutas Nacionales. Los 

compradores deben indicar un embarcadero sobre la ruta nacional para descargar sus 

caballos.  

 

Los compradores que opten por el Flete Gratis recibirán sus animales a partir del día 3 

de abril de 2014, después de culminado el curso de doma.  

 

El Remate será transmitido en vivo por Internet a través de www.zambrano.com.uy 

 

CURSO DE DOMA: 
La cabaña ofrecerá un curso de doma Gratis, a disposición de los compradores.  

El curso será desde el lunes 31 de marzo, al miércoles 2 de abril en la Estancia. 

http://www.zambrano.com.uy/


 

El curso tiene por objetivo que los compradores lleven sus Potros ya empezados, 

montados y andando,  para que puedan arrancar lo más parejo posible con los 

entrenamientos para el Chasque de 40Km. 

 

El curso será dictado por el Sr. Daniel Berhouet, con larga experiencia en cursos de 

doma, dentro y fuera de Uruguay. 

 

CHASQUE DE 40KM. 

 

CODIGO DE CONDUCTA: 

En todos los deportes ecuestres el caballo es lo más importante. 

 

El bien estar del caballo debe predominar sobre las exigencias de los criadores, 

entrenadores, jinetes, propietarios y organizadores. 

 

Todos los cuidados y tratamientos veterinarios prodigados a los caballos deben asegurar 

su salud y bienestar. 

 

El castigo excesivo al animal será motivo de descalificación, la cual quedara a criterio 

de los organizadores. 

 

ADMISIÓN DE LOS ANIMALES: 

Solo estarán aptos a la competencia los animales de propietarios con todas las cuotas 

pagadas hasta el 10 de agosto del 2014. 

 

Todos los productos inscriptos deberán estar en la sede respectiva el día anterior de la 

prueba antes de las 18:00 hs. 

 

Se realizará un examen veterinario, para determinar la aptitud para competir, por lo cual 

deberán estar íntegros físicamente. 

 

La comisión organizadora tendrá un lugar físico (piquete) para todos los equinos 

participantes. 

 

Los propietarios y jinetes de los animales inscriptos se entregaran un formulario con la  

programación de la competencia, con horarios y actividades. 

 

LA COMPETENCIA: 

La competencia es sobre un total de 40Km libres, la cual se lleva a cabo en dos etapas. 

1° ETAPA: 25Km 

2° ETAPA: 15Km 

 

Después de la largada de la primer etapa, y durante toda la competencia, incluyendo el 

tiempo entre las dos etapas, solo será permitido recuperar los equinos con sales 

hidratantes, alfalfa y agua para beber y bañar. Vitamínicos, electrolíticos y otros 

medicamentos de recuperación del equinos solamente serán permitidas por vía oral.  

 

PRIMERA ETAPA:  



Esta etapa será de 25km. Con largada en grupo en la hora marcada en la programación 

de la prueba.  

 

Al arribo de la primer etapa todos los equinos deben ir obligatoriamente al área de 

control veterinario, no pudiendo ingresar más de dos personas por equino. 

 

El control veterinario será a los 30 minutos del arribo, siendo responsabilidad del jinete 

o propietario estar atento a su llamada. 

 

La frecuencia cardiaca no podrá ser mayor a 68bpm. 

 

Los exámenes metabólico y físico también serán evaluados por los veterinarios siendo 

motivo de eliminación si presenta algún problema que comprometa la integridad del 

equino. 

 

La prueba de trote también será evaluada, quedando a criterio del propietario su largada 

a segunda etapa o no. En casos de lesiones muy graves podrá ser motivo de 

descalificación, en caso de que los veterinarios oficiales de la prueba así lo determinen. 

 

El equino que apruebe dicho control, tendrá 30 minutos de la entrada al control 

veterinario, para la largada a la segunda etapa. 

 

SEGUNDA ETAPA:  
Esta etapa será de 15km. La largada será realizada en el orden de arribo de la primera 

etapa, por tiempo. 

 

El orden de llegada de la segunda etapa determina la colocación final del animal. 

 

Todos los equinos deben ir al área de revisación veterinaria después de su arribo, para 

realizar el examen final, antidoping, y para que los propietarios y jinetes reciban la 

orientación necesaria de recuperación de su equino. 

 

El examen veterinario será eliminatorio en caso de riesgo de vida del Caballo, a criterio 

de los veterinarios oficiales de la Prueba. 

 

El examen antidoping es eliminatorio. 

 

ANTIDOPING: 

El mismo se hará mediante muestra de orina de acuerdo al protocolo correspondiente. 

 

Las muestras se realizaran a los clasificados en primero y segundo lugar, y una muestra 

al azar. 

 

Se realizara en primera instancia el análisis de la muestra correspondiente al primero 

lugar. En caso de que esta muestra de positivo, el propietario del equino se hace cargo 

del costo total de las aperturas de las muestras de su equino, así como también de la 

apertura de la muestra del equino clasificado en segundo lugar. 

 



La muestra de orina deberá realizarse ante la presencia de un veterinario y/o comisario 

de prueba y un responsable del equino quien deberá firmar la conformidad de la muestra 

y lacrado de la misma. 

 

El animal podrá recibir tratamiento veterinario previo al muestreo, con la autorización 

del veterinario y conformidad del responsable, para lo cual deberá llenar una planilla 

indicando los medicamentos suministrados y será firmada por el veterinario y el 

responsable del equino, la cual tendrá dos copias, 

 

En caso de que el equino no orine en un término de 5 horas el veterinario indicara 

extraer sangre para el muestreo. 

 

En caso de resultado positivo, el premio pasara al equino que arribo en segundo lugar 

siempre y cuando su muestreo sea negativo. 

 

HOSPITAL VETERINARIO: 

Llevara a cabo en el predio asignado por la comisión organizadora. 

 

Al finalizar la segunda etapa, los equinos arribados en primer y segundo lugar tendrán 

un lugar especifico dentro de la área demarcada para facilitar el muestreo, al cual deberá 

ir inmediatamente a su arribo. 

 

Todos los participantes que larguen la prueba, culminándola o no, deben 

obligatoriamente concurrir al hospital para ser controlados por los veterinarios 

actuantes, y no podrán abandonar dicho predio sin autorización. Si lo hicieron serán 

penalizados con la pérdida del respectivo premio. 

 

Todos los medicamentos serán de cargo del propietario del equino, siendo obligación de 

la sede organizadora proporcionarlos. 

 

El hospital debe tener una pista de 40 metros de largo sobre terreno parejo para realizar 

la prueba de trote. No pudiendo ingresar más de dos personas por equino. 

 

CONTROL VETERINARIO: 

La serie de inspecciones y exámenes establecidos tienen como mayor objetivo en 

proteger la salud y bienestar del animal durante la prueba. 

 

Las decisiones de los veterinarios en conjunto con los organizadores son definitivos y 

inapelables. En todos los casos se debe explicar las razones por las cuales el caballo es 

eliminado. 

 

Únicamente los caballos que hayan pasado todas las inspecciones y exámenes 

veterinarios pueden ser ubicados en la lista de resultado definitivo. 

 

El cuerpo veterinario debe examinar los caballos el día previo en la neutralización y en 

la presentación final. 

 

Será descalificado el caballo que a criterio del cuerpo veterinario presente en pronóstico 

vital reservado. 

 



En caso de muerte de un equino el cuerpo veterinario está obligado a llevar un informe. 

 

CLAUDICACIONES: 

La prueba de trote se realizara para evaluar la motricidad de los equinos e informar al 

propietario y jinete sobre su estado, de constatarse una claudicación se le aconsejara el 

retiro del mismo de la competencia y de no ser así se dejara constancia en una planilla 

que el equino larga “OBSERVADO”. 

 

La prueba de trote no será eliminatoria. Siempre se notifica al propietario del equino, 

pues el agravamiento del grado de claudicación determinara la eliminación automática 

del jinete y el equino. 

 

AIRES DE MARCHA: 

Los aires de marcha y los descansos serán de cuenta exclusivos del jinete NO pudiendo 

avanzar desmontado en dirección a la meta. 

 

AYUDAS: 

Las  ayudas durante la competencia están limitadas a lo estrictamente necesario, un 

herrero, o en caso de accidente (rodada). 

 

Se autoriza a mojar el caballo en toda la competencia con excepción de los últimos mil 

metros.  

 

Cada jinete podrá ser acompañado como máximo por un vehículo que ostentara su 

mismo número durante la prueba. Este vehículo, o cualquiera otro, no podrá en ningún 

momento obstaculizar, molestar, perturbar o detener  la marcha de otro  competidor, y si 

así lo hiciere, será pasible de perder su derecho  de acompañante e inclusive a instancia 

del jurado podría dar lugar a la descalificación del equino y jinete acompañado. 

 

Cualquier otra situación queda a criterio del jurado de la prueba. 

   

VESTIMENTA: 

Sera obligatorio durante todo el desarrollo de la competencia el uso de vestimenta 

campera (bombacha, botas y sombrero o boina). 

 

El apero deberá ser el criollo. Por alguna duda consulte los organizadores de la prueba. 

 

Es obligatorio el uso del chaleco proporcionado por la cabaña durante todo el desarrollo 

de la prueba. 

 

PESO: 

El peso mínimo exigido será de 80 kilos. 

 

Se realizada el pesaje antes de la largada y a la llegada de cada etapa. Se tolerara una 

merma de 2 kilos como máximo por única vez. 

 

CONTROLES DE CAMPO Y PENALIDADES: 

Los controles o jurados serán nombrados por la comisión organizadora y serán tantos 

como sean necesarios de acuerdo al número de equinos y actuaran junto al cuerpo 

veterinario. 



 

Tendrán como función hacer cumplir este reglamento y son los que eliminaran a los 

caballos que entiendan no puedan terminar la prueba. 

 

En caso de que se produzca una sanción penalizable se formara un tribunal de penas 

integrado por veterinarios y comisión organizadora, que determinara la sanción al jinete, 

propietario y caballo. 

 

PREMIACION: 

Se otorgará una MOTO 0Km todo terreno 125cc al primero lugar. 

 

Los demás premios serán definidos oportunamente por la Cabaña La Invernada. 

 

 


