
 

 

 

CARTA DEL VOCAL DE CONCURSO COMPLETO DE EQUITACION

 

Esta carta va dirigida a Comités Organizadores y jinetes que han participado de una forma o de 

otra en el renacimiento de esta disciplina en nuestra Federación.

Como sabéis, este año 2017, hemos tenido 

Unas, con dos y otras con las tres pruebas de Doma Salto y Cross, según las posibilidades de los 

Clubes. 

Creo que podemos estar satisfechos por los resultados obtenidos.

El ambiente entre todos los participantes, ha sido excelente y se 

creciendo, entre los aficionados a esta disciplina.

Hemos tenido 44 participantes en INICIACION y 25 en PROMOCION

No esta nada mal para empezar

Hay poco movimiento de participantes.

participantes en los diferentes concursos, repite poc

Os mando la clasificación de este año para que veáis lo que os comento.

Espero que este año, os mováis más y os lo agradecerán todos los 

Para este año ya tenemos programad

otras dos. 

Como sabéis esta Liga tiene unas Normas

Os mando estas Normas y el calendario

En otro orden de cosas os comento

para participar, pero va siendo hora

Completo, para poder progresar en la competición

Para terminar y para los Comités Organizadores

para los concursos. 

La Federación se hace cargo del Jurado y del Del

A cargo del Club Organizador:

este año, un médico durante las pruebas 

Por último, os tengo que decir que vamos hacer un curso de Jueces Territoriales de Completo, 

en el primer trimestre, debido a los pocos que 

año. 
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para participar, pero va siendo hora, que vayáis procurando conseguir el Galope 4 Opción de 

para poder progresar en la competición 

omités Organizadores, os recuerdo la ayuda que presta la Federación 
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Creo que es la ocasión para que se apunten personas de vuestro club y jinetes que están 

participando, para conocer perfectamente el Reglamento. 

En cuanto esté la Convocatoria, la colgaremos en la página de la Federación y os la 

mandaremos a los clubes. 

También se han cambiado alguna de las reprises de Doma. En cuanto las tengamos 

actualizadas, las publicaremos y os las mandaremos. 

Espero que este año, sea el de despegue de esta disciplina y os deseo tanto a jinetes como a los 

Clubes mucha suerte y éxito para este año 2018. 

Un saludo    

     El vocal de la disciplina  

Juan Carretero Mateo 

 

 

  


