Bogotá, Agosto de 2017
Reciban un saludo especial de parte de todos los integrantes del
Proyecto Cuarto de Milla Americano PCMA - Criadero Palo Blanco
y de la Asociación Colombiana Cuarto de Milla
CQHA
Nos complace mucho confirmarles la realización de la

25 EXPOSICIÓN NACIONAL DE CABALLOS CUARTO DE MILLA

que se llevará a cabo los días viernes 29, sábado 30 de Septiembre y domingo 1 de Octubre de
2017, en las instalaciones del PROYECTO CUARTO DE MILLA AMERICANO
Ubicado en la calle 222 # 55-01 en Bogotá.
Adicionalmente Clínica de LAZO el día lunes 2 de Octubre del 2017
La AQHA, American Quarter Horse Association, asignó para el juzgamiento juez aprobado,
persona que cuenta con todas las credenciales internacionales AQHA.
Queremos invitarlos muy especialmente a participar en el evento, inscribiendo sus ejemplares
para el juzgamiento de conformación y/o para las diferentes pruebas de precisión, habilidad y
velocidad, o por medio de su presencia comercial con patrocinios o como espectador.
Adjunto encontrará un programa que contempla las diferentes actividades.
PRUEBAS:

TODAS LAS PRUEBAS ESTARAN REGIDAS POR EL MANUAL OFICIAL DE
REGLAS Y REGULACIONES AQHA

CONFORMACION o HALTER: Juzgamiento del caballo basado en su conformación. Una
conformación ideal garantiza un caballo perfecto para realizar maniobras de precisión, agilidad y
complejidad. Se presentan caballos Cuarto de Milla con registro AQHA -clasificados por sexo y
edad. Los caballos nacidos en el año 2017 corresponden a la categoría de menores de 1 año.
Todos los nacidos durante el año 2016, sin importar el mes y día de nacimiento corresponden a la
categoría de 1 año…y así sucesivamente. En esta prueba se exhibe el caballo ante el juez de
cabestro y sin aperar de manera que pueda apreciar su conformación y movimientos.
RIENDA o REINING: Evento juzgado que muestra la habilidad atlética de un caballo de rancho
en la arena. Los participantes deben realizar uno de los patrones aprobados que incluyen una
serie de maniobras que le demuestran al juez su destreza y habilidad al igual que su armonía,
sutileza y belleza. En competencia se busca el binomio perfecto entre caballo y jinete.
CORTE Y APARTE o CUTTING: Evento que juzga la habilidad de un caballo para separar, dirigir
y mantener una res alejada de su manada.
RECORRIDO DE RANCHO o RANCH TRAIL: El propósito de la monta de un caballo de
rancho es mostrar la versatilidad, actitud y movimiento de un caballo de trabajo. En esta
competencia se muestra la habilidad para trabajar con disposición y velocidad bajo control del
jinete. Se juzga la habilidad del caballo en una pista con obstáculos, con énfasis en la manera de
afrontarlos, la respuesta a su jinete y la calidad del movimiento.
LAZO o ROPING - PUNTAJE TECNICO. Competencia que demuestra la habilidad y talento
natural de un caballo, su voluntad para trabajar y su nivel de entrenamiento para permitirle al

jinete enlazar y sostener una res de la forma más eficiente y efectiva. Hay varias modalidades de
juzgamiento de lazo:
EQUIPO DE LAZO o TEAM ROPING: Un jinete enlaza la cabeza y otro jinete las patas y son
puntuados independientemente, pero ambos deben completar su tarea para tener puntuación.
Deben agarrar la res uno por la cabeza y otro por las patas para inmovilizarla. La faena se
completa cuando los dos lazos están amarrados a la cabeza de la silla con 1 vuelta completa por
lo menos, y los dos caballos están enfrentados de manera que tengan inmovilizada y estirada la
res. Evento con 1 minuto de límite de tiempo. El cabecero y el patero tendrán puntuación
individual.
LAZO RAPIDO o STEER STOPING: El jinete debe agarrar la res por la cabeza, amarrar el lazo
a la cabeza de la silla con 1 vuelta por lo menos, y detener su caballo para lograr que la res
voltee la cabeza y enfrente al caballo. En este momento se completa la faena y es tomado el
tiempo. Evento con 1 minuto de límite de tiempo.
LAZO LIBRE CON PAÑUELO o BREAKAWAY ROPING: El jinete debe agarrar la res por la
cabeza, de manera que al llegar el ternero al final del lazo estirado, se libere; el lazo debe estar
inicialmente atado a la cabeza de la silla con un cuerda firme pero suave, que permita que se
rompa una vez realizada la faena, dejando ver la liberación de un pañuelo visible que permita
tomar el tiempo. Evento con 1 minuto de límite de tiempo.
ENCIERRO DE TERNEROS o TEAM PENNING: Un equipo de 3 jinetes debe cortar de la
manada 3 reses numeradas con el mismo número asignado y conducirlas a un corral de 3 lados
al otro extremo de la arena, en el menor tiempo posible. Habrá un tiempo límite 90 segundos
para la categoría abierta
CARRERA DE BARRILES o BARREL RACING: Carrera contra reloj de un recorrido
determinado por 3 barriles colocados en triangulo con las medidas reglamentarias.
CARRERA DE ESTACAS o POLE BENDING: Carrera contra reloj de un recorrido determinado
por 6 varas colocadas en línea recta a distancias reglamentarias.
ORDENAMIENTO DE GANADO o RANCH SORTING: Esta práctica se deriva de la actividad
de rancho de separar animales para el trabajo de campo, terneros de vacas y machos de
hembras. En esta competencia 2 jinetes se enfrentan a un grupo de 11 cabezas de ganado, 10
de la cuales deben ser apartadas en orden numérico y pasadas de un corral a otro. El mayor
número de reses apartadas en el menor tiempo gana
MONTA DE RANCHO o RANCH RIDING: El propósito de esta competencia es medir la
habilidad del caballo para que sea placentero al montarlo en los diferentes aires, mientras se
realizan labores de campo.
CONFORMACION ( HALTER ) – RIENDA ( REINING) – CORTE Y APARTE ( CUTTING ) RECORRIDO DE RANCHO ( RANCH TRAIL ) - MONTA DE RANCHO ( RANCH RIDING )ORDENAMIENTO DE GANADO (RANCH SORTING)
SON PRUEBAS OFICIALES
Solamente participaran caballos con REGISTRO AQHA una sola entrada por competencia
Jinetes Competidores con MEMBRECIA AQHA vigente
Los competidores que no tengan membrecía AQHA podrán adquirirla durante el evento

Por razones de tiempo, logística técnica y manejo de ganado, algunas
competencias tendrán un número de cupos limitados y se adjudicarán por orden
de inscripción:
a. LAZO EN EQUIPO - TEAM ROPING -15 Equipos – Abierta No oficial

b.
c.

LAZO RAPIDO - STEER STOPING - 40 Participantes-Abierto No oficial
LAZO LIBRE – BREAKAWAY - 25 Participantes – Abierto No Oficial
O cualquiera de sus combinaciones para un total de 80 participantes.
d. ENCIERRO TERNEROS – TEAM PENNING - 45 Equipos- Abierto No oficial
e. RECORRIDO DE RANCHO - RANCH TRAIL - 20 participantes - Oficial
f. ORDENAMIENTO DE GANADO - 24 Equipos - Oficial
g. MONTA DE RANCHO – RANCH RIDING – 15 participantes - Oficial

NINGUN CABALLO PODRA COMPETIR MAS de 2 VECES EN PRUEBAS NO OFICIALES
Conformación o HALTER – Oficial
Barriles - Abierta
Estacas – Abierta
Las inscripciones están abiertas a partir de la fecha y hasta el día Lunes 25 de Septiembre del
2017. A partir de esa fecha NO SE ADMITIRAN más inscripciones. Las inscripciones se
registran en orden de formalización y dependen que haya disponibilidad.
Los valores serán los siguientes:
INSCRIPCION POR EJEMPLAR $ 250.000,oo (Doscientos cincuenta mil pesos m/cte).
Este costo incluye pesebrera individual por ejemplar y acomodación para palafrenero en
pesebrera adicional por criadero.
Este valor deberá pagarlo todo ejemplar que ingrese al lugar de exposición aunque no
participe en ninguna de las competencias.
Este valor le da derecho a un ejemplar para participar en todas las competencias
programadas salvo las de Lazo y Encierro de Terneros las cuales tienen
una
inscripción independiente.
PRUEBAS CON INSCRIPCION ADICIONAL:
LAZO RAPIDO
LAZO CON PAÑUELO
LAZO EN EQUIPO
ENCIERRO DE TERNEROS

$ 150.000
$ 150.000
$ 150.000
$ 150.000
$ 450.000

por participante
por participante
Cabeza (independiente)
Patas (independiente)
por equipo

Estas cuotas adicionales deberán ser canceladas en el momento de las inscripciones, requisito
indispensable para ser incluido en la lista de participantes. Ningún participante podrá competir si
no se encuentra a paz y salvo con la organización del evento.
Se harán 2 rondas de lazo en cada categoría por día programado. Todos los competidores tienen
la posibilidad de competir en las 3 modalidades de lazo, para lo cual deben inscribirse
independientemente en cada una de ellas. Deberán cancelar el valor de la inscripción por cada
una de las categorías.
Ej: si un competidor quiere participar en lazo rápido, lazo equipo
(Cabeza o Patas) y Lazo libre con pañuelo, deberá cancelar la suma de $450.000,oo
($150.000,oo por cada categoría).
CLINICA DE LAZO

$ 50.000 por participante – Máximo 20 cupos

Las inscripciones se recibirán vía e-mail en la dirección electrónica
HYPERLINK
"mailto:info@proyectocuartodemilla.com" info@proyectocuartodemilla.com.
Para realizar las inscripciones, deben enviar, vía electrónica, los siguientes documentos:
Copia del Registro AQHA (Caballos puros Cuarto de Milla - Indispensable)
Nombre del jinete o exhibidor para cada prueba con su correspondiente membrecía o ID vigente
ante la AQHA. En todas las pruebas OFICIALES es requisito que el competidor tenga membrecía
AQHA.
Copia de la consignación debidamente identificada. ( Valor completo)
Enviar la información de los ejemplares: nombre, fecha de nacimiento, sexo, características, y
especificar en que pruebas participará cada uno de los ejemplares inscritos (todos los
ejemplares), nombre del criadero, propietario y responsable de cada ejemplar. Adjunto ficha de
Inscripción.
Documentos requisito ICA: - GUIA MOVILIZACION: Exámenes de Anemia infecciosa, Vacuna
Influenza y/o Encefalitis Equina.
GUIA MOVILIZACION y copia de los documentos deberán ser presentados a la persona a cargo
en el momento del ingreso a las instalaciones del PCMA. El ICA solicita copia de los exámenes.
Tener en cuenta que deben contar con una copia adicional.

El pago del valor de la inscripción debe consignarse en:
BANCOLOMBIA cuenta corriente No. 031-457312-09 a nombre de Beatriz Iliana Quintero
no olvidar anexar la copia de la consignación a los documentos.
No se registrarán inscripciones sin el debido comprobante de pago.

TODO CABALLO VENDIDO DURANTE EL EVENTO GENERA UNA
COMISION DEL 5% DEL VALOR DE LA VENTA A FAVOR DE LA
ASOCIACIÓN COLOMBIANA CUARTO DE MILLA. CQHA.

PREMIACION
2017
COMPETENCIA
- RIENDA

Mayor puntaje entre las
categorias

- CORTE
- BARRILES

CLASE

LUGAR

JUNIOR

1er Puesto

$

VALOR
1.200.000

SENIOR
JUNIOR
SENIOR
OPEN

1er Puesto

$
$
$
$

1.200.000
1.200.000
1.200.000
1.200.000

1er Puesto
1er Puesto
1er Puesto

- ESTACAS
ORDENAMIENTO
GANANDO
- LAZO EQUIPOS
50% Cabecero50% Patero
- LAZO RAPIDO

- LAZO PAÑUELO
- ENCIERRO
TERNEROS

OPEN
OPEN
OPEN

2do Puesto

OPEN
OPEN
OPEN

1er Puesto

OPEN
OPEN

2do Puesto

OPEN
OPEN
OPEN

1er Puesto

OPEN
OPEN
OPEN

1er Puesto

OPEN
OPEN
OPEN

1er Puesto

1er Puesto
2do Puesto

2do Puesto
1er Puesto

3er Puesto

2do Puesto
3er Puesto

2do Puesto
3er Puesto

2do Puesto
3er Puesto

TOTAL
PREMIACION

$
$
$

600.000
1.200.000
600.000

$
$
$

1.200.000
600.000
2.000.000

$
$

1.000.000
500.000

$
$
$
$
$
$
$

3.000.000
1.000.000
500.000
1.500.000
1.000.000
500.000

$
$
$

5.000.000
2.500.000
1.300.000

$

30.000.000

CUPOS LIMITADOS POR MOTIVO TECNICO Y DE TIEMPO - ORDEN DE INSCRIPCIÓN

Cualquier información adicional que requieran, favor comunicarse vía e-mail a las direcciones:
HYPERLINK "mailto:info@proyectocuartodemilla.com" info@proyectocuartodemilla.com, ó
HYPERLINK "mailto:patkha3578@hotmail.com" patkha3578@hotmail.com
Tele-fax: 3402180 directamente con Iliana Quintero Cel.: 310 248 3908 y/o Patricia Khayatt
Cel.: 310 222 8572

De antemano mil gracias por su colaboración y valiosa participación.
Atentamente,

ILIANA QUINTERO

-

ALFREDO VASQUEZ

PATRICIA KHAYATT -

ANDRES ALBARRACIN

PROYECTO CUARTO DE MILLA AMERICANO PCMA
CRIADERO PALOBLANCO
ASOCIACIÓN COLOMBIANA CUARTO DE MILLA CQHA

