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Estimados señores: 

Por medio de la presente invitamos a las Juntas Directivas, Comisiones Ecuestres, Comités 

Organizadores, Colaboradores y Miembros de Jurado de nuestras entidades afiliadas a participar 

en el Seminario sobre el manejo de la Plataforma Ecuestre Digital, que será realizado por la Sra. 

Constanza Guerra (MEX) – Directora, de forma Online a través de la Plataforma ZOOM el día 

martes 02 de febrero del año en curso a las 5:00pm a 6:00pm hora Venezuela.  

Ecuestre Digital, está certificada por la Federación Ecuestre Internacional FEI y por la US 

Equestrian Federation USEF, que se estará utilizando para las inscripciones y organización de 

concursos. Es una plataforma integral que beneficia a todos los involucrados en el deporte. Usa 

tecnología moderna para simplificar, organizar y comunicar todo lo relacionado a los concursos 

ecuestres. 

La misión de esta herramienta es mejorar la experiencia del deporte ecuestre. Simplificando la 

administración de los eventos para los comités organizadores, propietarios y jinetes, así como 

también entretener a los espectadores. 

El seminario lo podrán realizar desde el lugar de su comodidad, sin embargo, ponemos a su 

disposición la sede de la FVDE. Por medidas de bioseguridad anti COVID-19 la oficina de la 

federación tendrá cupos limitados para la actividad y serán asignados por orden de reservación. 

Favor confirmar su asistencia antes del miércoles 28 de enero a las 5:00pm al correo de la 

FVDE: fvde@fvde.org para coordinar los detalles de esta actividad. 

Esperando que todos puedan asistir, 
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Les saludamos cordialmente,  

Por la Federación Venezolana de Deportes Ecuestres, 

 


