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I. OBJETIVOS 
GENERAL 
La realización de las competencias de Aparte y Encierro de Ganado tienen por objetivo promocionar la ciudad 
de Villavicencio a través de la práctica de una actividad  que surgió de la evolución del trabajo de Llano y de 
introducirlo como parte de la cultura Llanera en la ciudad, al mismo tiempo que generar un espectáculo 
deportivo y de entretenimiento a turistas y residentes. 

ESPECÍFICOS 
Ÿ Promocionar y difundir una actividad propia del quehacer  llanero, contribuyendo a su práctica  
Ÿ Brindar al turista y al público asistente un espectáculo de entretenimiento de alta calidad, � Fomentar 

la práctica del encierro de ganado y su expansión. 

II. INFORMACIÓN GENERAL 
Evento: Válidas de Aparte y Encierro de Ganado 
Denominación: Team Penning 
Competencias: Siete (7) Válidas y Una (1) final Año de 
realización: 2015 

III. RESPONSABLE Y COMITÉ ORGANIZADOR 
El Instituto de Turismo de Villavicencio, será el ente rector y responsable de las Válidas de Aparte y encierro 
de ganado 2015, entregará las bases y reglamento aplicable a las mismas  y ejercerá la coordinación general. 

Las válidas tendrán un Comité técnico, encargado de acompañar y apoyar al Instituto en la organización y 
determinación de las bases técnicas. 

IV. NORMATIVIDAD APLICABLE 
Las competencias se desarrollarán bajo estas bases técnicas y el Reglamento de Aparte y Encierro de Ganado 
del Instituto de Turismo de Villavicencio. 
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V. VÁLIDAS, FECHAS Y ORGANIZADORES 
Competencia Organizador Fecha 

I Válida 
II Válida 
III Válida 
IV Válida 
V  Válida 
VI        Válida 
VII        Válida 
Final 

Escuela de Vaquería San Diego 
Cabo e Soga 
San Sebastián Criadero 
Oxford 
Avizor 
Criadero Emmanuel 
Pesebreras Pinto 
Festival Llanero de Villavicencio 

Marzo 7 
Abril 25 
Mayo 30 
Julio 25 
Ago 29 
Sept 26 
Nov 21 
Dic 7 

	   	   	   

VI. INVITACIONES 
La Alcaldía de Villavicencio y el Instituto de Turismo de Villavicencio se complacen  en invitar a todos los 
interesados en las Válidas de Abierto de Aparte y Encierro de ganado a que participen en esta programación 
2015. 

VII. CONDICIONES GENERALES 
1. Participantes: Un competidor podrá participar hasta en tres equipos, pero cada equipo con compañeros 
diferentes, lo que impide repetir compañero de equipo. 
2.  Podrán participar equipos conformados por hombres, mujeres o mixto. 
3. El equipo inscrito oficialmente, será el equipo que competirá en la final, siempre y cuando participe en 
la totalidad de las válidas.   Esto implica que los equipos que lleguen a la final, no podrán hacer uso de los 
reemplazos, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobada y avalada por el Comité 
organizador. 
4. Todos los equipos que se inscriban en las válidas, deben participar en la totalidad de las válidas 
programadas.  Si por cualquier circunstancia falta a una o más válidas, podrá conservar su cupo siempre y 
cuando pague la correspondiente inscripción por válida pero obteniendo tres (3) NO TIME  por válida. 
5. Reemplazos: Son siete válidas, se podrá usar reemplazo hasta en tres (3) válidas y solo se reemplazará 
un jinete por válida. 
6. Hora de inicio: Todas las Válidas de Aparte y Encierro de Ganado  iniciarán a las 10:00 de la mañana en 
punto, para lo cual se convocarán a las 9:30 a.m.   Equipo que no llegue a tiempo, tendrá en la correspondiente 
ronda: NO TIME. Nota: No se recibirán inscripciones de última hora, después del sorteo. 
7. Podrán participar los vaqueros(as) previa inscripción y la de su caballo con la documentación al día 
exigida por el ICA, EEV- INFLUENZA- AIE vigentes y con certificaciones y la guía de movilización así sean 
caballos vecinos a la ciudad de Villavicencio.  
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8. Ganado: Cada válida deberá contar con un lote de ganado (30) reses hasta  25 equipos.   Si se supera de 
25 equipos se debe contar con el segundo lote de ganado. 
9. Cada válida deberá tener el 10% de ganado adicional, para cambio por daño u otra circunstancia que 
impida que el animal participe. 
10. El primer lote de ganado se usará para la primera ronda, el segundo lote de ganado para la segunda 
ronda y nuevamente el primer lote de ganado para la tercera ronda.   11.  Se repone ganado del 10 % que se 
encuentre cansado o no pueda participar. 
12. El Instituto de Turismo de Villavicencio y los organizadores de cada válida,  exigirán la guía de 
movilización sanitaria de los equinos para participará de acuerdo a los requerimientos establecidos por el ICA, 
para la congregación de animales.  
13. La organización no responderá, ni reembolsara dineros de inscripciones  en caso de  la no participación 
por incumplimiento de los requisitos exigidos. 
14. En la Final de las Válidas en el marco del Festival Llanero de Villavicencio, únicamente a los 
funcionarios del  ICA regional o el  delegado, les corresponde el control sanitario.   En el resto de las válidas, 
este control se ejercerá en la puerta de acceso de los animales por personal de la organización 
15. Todos los vaqueros y vaqueras mayores de 18 años participarán bajo su responsabilidad y propio riesgo. 
Los menores de edad participarán bajo la responsabilidad del padre o la madre y deberán firmar el formato de 
autorización correspondiente  
16. Todo equipo deberá estar a paz y salvo al momento del sorteo.  
17. Un equipo se considera inscrito cuando: Diligencie su inscripción y anexe fotocopia del carnet del 
seguro médico de cada integrante y cancele el 100% del valor de la inscripción. Los menores, además de lo 
anterior deben anexar fotocopia de la tarjeta de identidad  y diligenciar el formato de autorización de 
participación por parte de los padres.   Igualmente deberá inscribir el caballo que formará parte del binomio, 
indicando nombre y de ser posible criadero al que pertenece, padres etc. 
18. El evento se juzgará ceñido a estas bases técnicas y serán utilizados para todas las competencias los 
sensores láser y las chicharas. 
19. En cada Válida, se llamarán a los equipos en el orden que quedaron en el sorteo.   Equipo que  no se 
presente dentro de los  60 segundos de haber sido llamado, perderá su turno  obteniendo un NO TIME por 
ronda en que no se presente. 
20. Un vaquero podrá cambiar de caballo en caso de: lesiones o enfermedad, previa solicitud de cambio y 
revisión del médico veterinario oficial del evento. 
21. Todo reclamo se deberá pasar por escrito ante la mesa técnica de jueces, acompañado de $20.000 pesos, 
de resultar favorecido se devolverá el dinero más los puntos reclamados. 
22. Llegarán a la final el 40% de los participantes, para lo cual deberán haber acumulado la mayor cantidad 
de puntos durante todas las válidas y jugarán en la final iniciando  con cero (0) puntos 
23. Cada equipo tendrá derecho a tres  (3)  salidas por cada válida, al igual que en la  final para el 40% de 
los equipos que pasan. 
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VIII: LUGAR Y VALOR DE LA INSCRIPCIÓN  
Las inscripciones para las Válidas de  Aparte y Encierro de ganado se realizarán en las oficinas del Instituto de 
Turismo de Villavicencio, ubicadas en la carrera 33 A N° 39 – 42 segundo piso, Centro diagonal a la Alcaldía. 

Todos los equipos deberán pagar Cuatrocientos mil pesos ($400.000) por inscripción en cada válida, 
exceptuando la final de las válidas.    

Los equipos conformados con dos (2) mujeres o con Un niño menor entre 7 a 15 años, pagará Trescientos mil 
pesos ($300.000).  

Todo integrante de equipo debe firmar individualmente la exoneración de responsabilidad y la autorización de 
uso de fotografías, una sola vez para todas las válidas. 

No se sortearán aquellos equipos que no se encuentren totalmente a paz y salvo con la Organización (Instituto 
de Turismo de Villavicencio).   El formulario de Inscripción podrán descargarlo de la página web: 
www.turismovillavicencio.gov.co  y deberá ser diligenciado, firmado y entregado en el Instituto. 

IX: AUTORIDADES DE JUZGAMIENTO 
Los jueces serán designados por el Instituto de Turismo de Villavicencio de una base de datos de jueces 
inscritos previamente a la iniciación de las válidas.   Los organizadores responsables de cada válida asumirán 
el costo del valor del juzgamiento. 

X:  NARRADORES 

Los narradores serán designados  por la Organización de cada válida. 

VIII: LUGAR Y VALOR DE LA INSCRIPCIÓN  
Las inscripciones para las Válidas de  Aparte y Encierro de ganado se realizarán en las oficinas del Instituto de 
Turismo de Villavicencio, ubicadas en la carrera 33 A N° 39 – 42 segundo piso, Centro diagonal a la Alcaldía. 

Todos los equipos deberán pagar Cuatrocientos mil pesos ($400.000) por inscripción en cada válida, 
exceptuando la final de las válidas.    

Los equipos conformados con dos (2) mujeres o con Un niño menor entre 7 a 15 años, pagará Trescientos mil 
pesos ($300.000).  
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Todo integrante de equipo debe firmar individualmente la exoneración de responsabilidad y la autorización de 
uso de fotografías, una sola vez para todas las válidas. 

No se sortearán aquellos equipos que no se encuentren totalmente a paz y salvo con la Organización (Instituto 
de Turismo de Villavicencio).   El formulario de Inscripción podrán descargarlo de la página web: 
www.turismovillavicencio.gov.co  y deberá ser diligenciado, firmado y entregado en el Instituto. 

IX: AUTORIDADES DE JUZGAMIENTO 
Los jueces serán designados por el Instituto de Turismo de Villavicencio de una base de datos de jueces 
inscritos previamente a la iniciación de las válidas.   Los organizadores responsables de cada válida asumirán 
el costo del valor del juzgamiento. 

X:  NARRADORES 

Los narradores serán designados  por la Organización de cada válida. 

XI: FECHAS A TENER EN CUENTA 
Competencia Inscripciones Sorteo Fecha 

I Válida 
II Válida 

III Válida 
IV Válida 
V Válida 
VI     Válida 
VII     Válida 
Final 

Marzo 3 
Abril 21 
Mayo 26 

Julio 22 
Ago 25 
Sept 22 
Nov 20 
Nov 27 

Marzo 6 
Abril 24 
Mayo 29 

Julio 24 
Ago 28 
Sept 25 
Nov 20 

Dic 3 

Marzo 7 
Abril 25 
Mayo 30 

Julio 25 
Ago 29 
Sept 26 
Nov 21 

  Dic 7 
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XII: PREMIACIÓN 
Competencia  Puesto  Premiación  

I Válida  
Primer lugar  $3.000.000  

Segundo lugar  $2.000.000  
Tercer lugar  $1.000.000  

II Válida  
Primer lugar  $3.000.000  

Segundo lugar  $2.000.000  
Tercer lugar  $1.000.000  

III Válida  
Primer lugar  $3.000.000  

Segundo lugar  $2.000.000  
Tercer lugar  $1.000.000  

IV Válida  

Primer lugar  $3.000.000  
Segundo lugar  $2.000.000  
Tercer lugar  $1.000.000  

V Válida  
Primer lugar  $3.000.000  

Segundo lugar  $2.000.000  
Tercer lugar  $1.000.000  

VI Válida  

Primer lugar  $3.000.000  
Segundo lugar  $2.000.000  
Tercer lugar  $1.000.000  

VII Válida  
Primer lugar  $3.000.000  

Segundo lugar  $2.000.000  
Tercer lugar  $1.000.000  

  Primer lugar  $15.000.000  
  Segundo lugar  $10.000.000  
  Tercer lugar  $5.000.000  
  Cuarto lugar  $3.000.000  

Final  Quinto lugar  $2.000.000  
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  Mayor número de animales encerrados  $1.000.000  

  Participación con mayor cantidad de encierros 
efectivos  $2.000.000  

  Equipo con más válidas ganadas  
  

$800.000  
  

 


