
 

 
 

México D.F. a 10 de septiembre 2019 
 
 

CONVOCATORIA 
 

Juegos Olímpicos Tokio 2020 

 
 
 

La Federación Ecuestre Mexicana A.C. y el Comité de Alto Rendimiento de 
Adiestramiento convocan a todos los jinetes interesados, que pertenecen a las 
agrupaciones afiliadas a esta Federación y que estén federados, a participar en el 
Proceso de Selección de una plaza individual con miras a competir en los Juegos 
Olímpicos Tokio 2020. 

 
México podría obtener un lugar individual dependiendo de los resultados de los 
Grupos Olímpicos D y E en el “Dressage Olympic Ranking”. En caso de que México 
obtenga el lugar individual para participar en los Juegos Olímpicos, la plaza será 
confirmada por la FEI el día 17 de febrero de 2020. 
(se anexa cronograma oficial de la FEI) 

 
 

SELECCIÓN DEL JINETE MEXICANO QUE PARTICIPARÍA 
 

El periodo de clasificación para determinar al participante en los Juegos Olímpicos 
se realizará de acuerdo con el World Dressage Ranking con los puntos acumulados 
del 1 de mayo de 2019 al 24 de mayo de 2020. El jinete con mayor cantidad de 
puntos al 24 de mayo de 2020 será el elegido como el participante individual de 
México en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. Al ranking publicado por la FEI, los 
primeros días de mayo de 2020, el Comité de Alto Rendimiento de la FEM sumará 
los puntos que cada jinete acumule hasta el 24 de mayo de 2020. 
 
 
 



 

 
ELIGIBILIDAD: 

 
Para poder ser elegible como participantes en los Juegos Olímpicos, los interesados 
deben de cumplir con la elegibilidad señalada en las reglas y reglamentos de la FEI 
para los Juegos Oímpicos, Tokyo 2020. 

 
1. MER Deadline: The date that falls five (5) weeks before the Tokyo 2020 

Sports Entries deadline, such date to be communicated by the FEI upon 
confirmation by Tokyo 2020 and the IOC of the Tokyo 2020 Sports 
Entries deadline. 

 
Durante dicho periodo, tendrán que obtener dos veces el MER’s (MINIMUM 
ELIGIBILITY REQUIREMENT) = 66% otorgado por un jurado de campo compuesto 
por 5 jueces FEI, en el que por lo menos uno debe ser 5* y de distinta nacionalidad 
a la del competidor y 3 jueces extranjeros con relación al país donde se celebra la 
competencia. 

 
Para poder ser elegible los interesados deberán participar en CDI´s de 3*,4* y 5*, 
así como CDI-W y CDIO,s 3*,4*,5* y Campeonatos Continentales que se encuentren 
dentro de los eventos seleccionados del calendario publicado FEI 2019 y del 
calendario FEI 2020 una vez que éste se publique y confirme. (Rules for Equestrian 
Sports in Tokyo 2020) 

 

 

 

 

 

 
 

El binomio mejor ranqueado en el FEI World Dressage Ranking, en el período 
descrito anteriormente, obtendrá la plaza como participante, siempre y cuando 
cumpla con las siguientes condiciones: 
a) El jinete y el/los caballo(s) deberán estar debidamente federados y al día en el 

pago de las obligaciones correspondientes ante la FEM y la FEI. 
b) Los caballos deberán de estar a nombre de un ciudadano mexicano antes del 

15 de enero de 2020. 

General Principles 
 
The World Dressage Rankings are based on: 

• Percentages, scored in international competitions under FEI Rules. 
• All Grand Prix level competition results will count from each international 

CDI3*/4*/5*/CDI-W/CDIO3*/4*/5* and Continental Championship 
event (GP or 

GP Special or GP Freestyle) with a maximum of one result per event. 

• Grand Prix Consolation results (which have to be clearly marked in the 
schedule 

and result lists) will not be taken into account. 



 

 
 

c) Deberá informar por escrito al Comité de Adiestramiento de la FEM la intención 
de participar en el proceso antes del 30 de septiembre de 2019, debiendo 
registrar el/los caballo(s) con el/los que participará para ser elegible. 

d) Solicitar a la FEM realice la inscripción correspondiente en los CDI’s en los que 
elija participar. 

e) Obtener el mejor y más alto ranqueo individual de todos los participantes al 
proceso al finalizar el periodo antes señalado de acuerdo con las reglas FEI que 
se anexan. 

f) En caso de igualdad de puntos el binomio que tenga menos participaciones 
tendrá la ventaja. Si los binomios terminan con igualdad de participaciones y 
puntos en el ranking. - el mejor resultado individual se coloca por arriba de los 
demás. 

 
i. In the case of tie points the horse/rider combination with less 

counting results is in front of the other(s), if both have the same 
amount of counting results, the horse/rider combination with the 
best single result is in front of the other(s). 

 
g) Haber firmado la carta compromiso correspondiente donde se someten a la 

observancia de las reglas y compromisos adquiridos establecidos en las 
mismas por la FEM y el Comité de Alto Rendimiento. 

 
h) Demostrar y probar la aptitud física del caballo antes de viajar a Tokio 2020. La 

FEM y el Comité de Alto Rendimiento se reservan el derecho de solicitar el 
examen clínico que haya lugar y que consideren necesario para este fin. 

 
i)    Enviar en el momento que se le requiera carta de solvencia económica para 

cubrir el importe del viaje del binomio a Tokio, Japón en julio de 2020. 
 

j)   Cumplir con todas las reglas de la FEM, FEI, COM y COI publicados en sus 
respectivos medios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

QUALIFICATION SYSTEM – GAMES OF THE XXXII OLYMPIAD – TOKYO 2020 EQUESTRIAN - 
DRESSAGE 
 

H. QUALIFICATION TIMELINE 
 

 Date   Milestone  
11 – 23 September 2018 FEI World Equestrian Games (Tryon, USA) 

19 – 25 August 2019 
European Championships (Rotterdam, NED) – FEI 
Groups A,B 

18-23 June 2019 
FEI Designated Qualification Event (Moscow, RUS) - FEI 
Group C 

26 July – 11 August 2019 Pan-American Games (Lima, PER) - FEI Groups D & E 

TBC FEI Designated Qualification Event - FEI Group F 

Not Applicable FEI Designated Qualification Event - FEI Group G 
End of 2019 FEI Nations CupTM Dressage 
Season FEI Nations CupTM Dressage 2019 Ranking 

15 December 2018 FEI to publish List of Olympic Ranking Events and ranking 
rules and 2019 MER Events 

 
WEG 2018 - 31 Dec. 2019 

Period for NOCs to achieve a team quota place (NOC 
Certificate of Capability) 

15 December 2019 FEI to publish List of 2020 MER Events 

1 January - 31 December 2019 Ranking period: FEI Olympic Ranking – Dressage 
1 January 2019 – 1 June 2020 (“MER 
Deadline”) 

Period for Athletes and Horses to achieve the FEI minimum 
eligibility requirements 

By 10 January 2020 FEI to inform NOCs/NFs of their team quota place allocation 

3 February 2020 

NOC to confirm allocated team quota place to FEI. 
 
If an NOC withdraws their team quota place by this date or 
had not confirmed their NOC Certificate of Capability as of 
31 December 2019, the NOC in question will be eligible for 
an individual quota place (subject to the process set out in 
“Team Qualification”). 

17 February 2020 

FEI to inform NOCs/NFs of: 
 

• allocation of Composite Team(s) quota place(s) 
• reallocation of one (1) individual place to each 

NOC that has withdrawn 
• their team quota place (subject to the process set 

out in “Team Qualification”) 
• allocation of individual quota places. 
• Determination of individual quota places and 

Composite Teams based on FEI Olympic Ranking - 
Dressage 

 
 
 
 
 
 



16 March 2020 
NOCs to confirm use of allocated individual quota 
places and Composite Team(s) quota places to 
FEI 

1 June 2020 “MER 
Deadline” (i.e. five (5) weeks before the 
Tokyo 2020 Sports Entries deadline) 

Deadline to achieve the minimum eligibility requirements. 

FEI Nominated Entries – FEI to receive FEI Certificates of 
Capability(as defined in the Appendix) (Athlete and Horse 
combination) 

21 August 2019 Page 8/10 

Marcela Guajardo Pérez del Valle                Juan Manuel Cossio 
Vocal - Comité de Adiestramiento de Alto Rendimiento              Presidente FEM A.C. 


