CIRCULAR F.E.C. No. 058-15
Bogotá, 05 de Mayo 2015

PARA :

LIGAS ECUESTRES AFILIADAS, ENTRENADORES, JINETES DISCIPLINA
DE VAULTING

DE

:

FEDERACION ECUESTRE DE COLOMBIA

REF

:

INVITACION CURSO DE VAULTING GEORGINA FERNANDEZ
Fecha: 18 al 22 de Mayo 2015
Sede: C.E.E. Bacatá

Estimada Familia Hípica:
La Federación Ecuestre de Colombia se complace en invitar a todos los jueces y entrenadores de VAULTING
a nivel nacional, para que asistan al curso de actualización de jueces y preparación de entrenadores
nacionales que se llevará a cabo en las instalaciones de la Corporación Escuela Ecuestre Bacatá los días 18
al 22 de Mayo del presente.
Este curso está dentro del plan de capacitación de la disciplina para el año 2015 y se constituye como una
actividad de carácter obligatorio dentro de la formación de los jueces o aspirantes a juez nacional quienes, si
desean, pueden tomar el examen teórico y práctico que se realizará en el marco del concurso del Club El
Rancho los días 23 y 24.
Podrán asistir al curso adicionalmente todas las personas interesadas en aprender y conocer el reglamento
que rige actualmente con las más recientes actualizaciones.
VALOR DE LA INSCRIPCIÓN: $250.000 (incluye Memorias, certificado de asistencia y refrigerio)
HORARIOS: El curso se realizará de la siguiente forma:
Lunes a Viernes de 9:00 a.m. a 12:00 m. Teoría de juzgamiento, conferencias y videos
De 2:00 p.m. a 5:00 p.m. Prácticas, trabajo con entrenadores y deportistas.
Los entrenadores podrán llevar sus caballos al club de lunes a viernes y se les cobrará el valor diario de
pesebrera que se acostumbra en los concursos. Deberán presentar los certificados y guías que se solicitan
habitualmente.
Se programarán clases con los alumnos de cada entrenador en las horas de la tarde y se harán filmaciones
para las prácticas de juzgamiento.

Dirección: Carrera 15 No. 88-64 Ofc 421
Teléfono: 3108655335-3102234567
E-mail: info@fedecuestre.com –secretariageneral@fedecuestre.com

Para los entrenadores asistentes, este curso se constituye como un módulo adicional y consecutivo al
proceso de capacitación que se inició con el curso de entrenadores nuevos del pasado mes de Marzo.
Para las inscripciones favor comunicarse con los miembros de la Comisión de Vaulting:
Jose Bernardo de Castro
Jesus Armando Mena
Maria Fernanda Posada
Maria Inés García (desarrollo)

310 221 7960
312 3773909
315 2080440
3017963934

Las inscripciones deberán ser canceladas antes de la iniciación del curso
Cordialmente,

ROSARIO GARCIA DE MARTINEZ

Secretaria General F.E.C.
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