
PROYECTO DE DECLARACIÓN

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA PROVINCIA

DECLARA

PRIMERO: De Interés Provincial la “3ra. Fecha de Endurance Ecuestre Misiones”, que se 

llevará a cabo en la ciudad de Jardín América, los días 24 y 25 de septiembre de 

2022.

SEGUNDO:  Remitir copia al Poder Ejecutivo Provincial, al Ministerio de Deportes, a la 

Municipalidad de Jardín América, a la Federación Ecuestre Argentina y al 

Haras Amaro Arabians, de la ciudad de Jardín América. 

FUNDAMENTOS

  La  disciplina  que  se  lleva  a  cabo  en  varias  fechas  durante  todo  el  año  y 

pretendemos a  través de  este  proyecto declarar  de  interés provincial,  es una disciplina de 

resistencia, las distancias que se desarrollan en las carreras van de los 20km, 40km, 80km, 100 

km, 120 km y las más largas de 160km, todas ellas se efectúan en el mismo día, tal es así  

como Endurance Ecuestre,  se  encuentra  regulada  por la  Federación Ecuestre  Internacional 

(FEI).

El enduro ecuestre, endurance o raid es un deporte ecuestre en el cual se pone a 

prueba la velocidad, habilidad y la resistencia física y psicológica de caballo y jinete, ya que 

ambos deben recorrer grandes distancias en un día, a través de los más diversos terrenos y 

contra el tiempo. Es un deporte donde la prioridad es el cuidado del caballo. Sigue siendo un 

deporte muy novedoso en el ambiente ecuestre.

El  endurance  es  una  disciplina  ecuestre  reconocida  y  administrada  a  nivel 

mundial por la federación ecuestre internacional (FEI) y nacional por la federación ecuestre 

argentina (FEA), quien viene promocionando al deporte a nivel nacional y zonalmente, en 

Misiones sin precedentes hasta  ahora.  Con más de 20 años desarrollando el  deporte en la 

Argentina, el endurance equino llega a Misiones en el año 2021 en manos de un grupo de 

amigos que enlazaron una amistad gracias a los caballos y se han bautizado como Endurance 

Misiones.

Se puede realizar como hobby, semi o profesionalmente. Toda la familia puede 
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participar ayudando o en carrera. Se pueden usar todo tipo de caballos y razas. Entre etapa y 

etapa, se realizan chequeos veterinarios, quienes son los que deciden si el caballo puede seguir 

el curso de la carrera. Dependiendo de la cantidad de kilómetros, son las etapas de una carrera. 

Las carreras de 40 km son 2 etapas, las de 80 km son 3 etapas, las de 120 km son 4 etapas y  

más de 120 km pueden ser 5 o 6 etapas. En este deporte se valora mucho el caballo, es parte  

del equipo y él decide cuál es el límite.

El endurance cuida a los caballos, a los jinetes y al entorno, en esta disciplina se  

debe utilizar casco y calzado adecuado, no se permiten ayudas como fusta y espuelas, ya que 

la respuesta del equino debe ser por educación y no por la fuerza.

Endurance Misiones, que se inició por primera vez organizando este deporte en la 

provincia de  misiones,  el  año pasado (2021),  Y en este  mismo año pudo lograr  organizar 

cuatro carreras: 1ra en Jardín América, 2da en Jardín América, 3ra en Eldorado y la 4ta en 

Candelaria. Todas ellas con mucho éxito y gran convocatoria de participantes, especialmente 

la de niños menores en la última fecha.

La declaración de interés tiene su fundamento en la importancia del desarrollo de 

este  deporte  en  la  provincia,  siendo  nuestra  provincia  una  impulsora  de  toda  actividad 

deportiva que permita una mejor calidad de vida para los misioneros. Pero es de destacar que  

los  deportes  ecuestres  son grandes  impulsores  de  trabajo,  ya  que  la  actividad significa la 

participación de diferentes trabajadores (desde los veterinarios, petiseros, vareadores, herreros, 

etc.).

En el caso puntual además el endurance nos va a permitir mostrar las bellezas de 

nuestra provincia, ya que estaremos esperando participantes de otras provincias también y se 

sumará a las campañas de difusión que se viene llevando a cabo, porque si hay algo que logró 

este grupo, fue mostrar a los amantes de este deporte a nivel nacional e internacional, nuestras 

bellezas,  ya  que  el  circuito  atraviesa  producciones  agrícolas  únicas  en  el  mundo  como  

yerbales, mandiocales y los teales tan pintorescos,  arroyos y caminos de tierra colorada, y 

nuestra tan preciada selva Paranaense, nuestra marca registrada, ya que será ésta un circuito 

único  en  el  mundo  y  nuestra  esencia  y  belleza  de  nuestra  provincia  será  una  vez  más 

demostrada a caballo.

El  presente  proyecto  de  declaración  de  interés,  tiene  su  fundamento  en  la 

importancia del desarrollo de este deporte en la provincia, siendo Misiones, una impulsora de 

toda actividad deportiva que permita una mejor calidad de vida para los que decidan habitar en 

ella. Asimismo, es de destacar que los deportes ecuestres son grandes impulsores de trabajo, 

ya que la actividad significa la participación de diferentes trabajadores, desde los veterinarios, 

petiseros, vareadores,  herreros y demás profesiones y oficios que se encuentran ligados de 

manera directa con la actividad ecuestre.

En el  marco de las  políticas públicas mantenemos y ratificamos el  rol  de las 

actividades deportivas tanto para cada misionero como para toda la comunidad, siendo esta 

una disciplina desafiante e innovadora, sostenemos el desarrollo de las mismas, convencidos 

en  que  contribuyen  con  el  crecimiento  para  la  Provincia,  por  ello  es  que  consideramos 



oportuna la presente declaración.

Por estos fundamentos y los que en su oportunidad se expondrán, solicito a mis 

pares el acompañamiento en el presente proyecto de declaración. 
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