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Misión: Establecer y reforzar un sistema educativo eficiente, en base a procesos institucionales, 
que permita a los Stewards Nacionales mantenerse actualizados, promoverse o poder 
reinstalarse en funciones, así como atraer a nuevos posibles candidatos. 
 
Visión: Dar seguimiento a la formación y avance de los Stewards Nacionales que contribuyan en 
el desarrollo del Deporte Nacional. Stewards Nacionales que puedan eventualmente ser Steward 
FEI. 
 
Para obtener una certificación como Steward Nacional, avalado por la FVDE, se deben cumplir 
los siguientes requisitos del Programa de Formación para Stewards Nacionales de la Disciplina 
de Salto, Adiestramiento y Prueba Completa. 
 
Recertificación de Stewards no Activos desde hace más de 2 años 
 
1. Comunicar por escrito su interés a la FVDE. 
2. Participar en un curso o clínica, teórico / práctica, y pasar examen de actualización. 
3. Cumplir con dos (2) Pasantías en dos (2) diferentes ocasiones a un Stewards FEI o Nacionales 

de más alto nivel y obtener (Bueno) como resultado. 
4. Su Recertificación será en el nivel anterior / inferior que obtuvieron en su último año activo. 
 
Requisitos para Candidatos a Stewards Nacionales 
 
1. Ser mayor de 21 años. 

2. Presentar Carta de Intención y Curriculum a la FVDE. 

3. Preferiblemente hablar y escribir en inglés. Para los que desean ser FEI – es un requisito 
obligatorio. Siendo este un deporte internacional que cuenta en ocasiones, con el apoyo de 
Jueces Extranjeros para la educación de los aspirantes, varios de los cursos podrían ser 
impartidos en inglés. 
4. Tendrán que participar como mínimo: 

a) En seminario de actualización y/o curso de promoción para Stewards Nacionales. 
b) Durante el primer o segundo año (en dado caso) y en calidad de Candidato, tendrán que 

hacer pasantías. 
5. Estar en la Lista de Candidato un año y demostrar con su actividad y requisitos adicionales, 
que está listo para continuar con su formación como candidato a Steward. 
 
Requisitos para Promoción y/o Candidato 
 
1. Haber actuado durante el año ecuestre anterior o durante el año en curso en al menos cinco 
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(5) concursos como auxiliar de Steward y en por lo menos sesenta (60) pruebas.  
2. Comenzar a llevar el registro de todas sus actuaciones en el Logbook de cada disciplina 
aprobado por la FVDE. 
3. Haber participado en un Curso de Promoción para Steward avalado por la FVDE y pasar el 
examen de evaluación con un mínimo de 80 %. 
4. Haber participado en un curso para jueces de cada disciplina o de la disciplina a certificarse 
avalado por la FVDE. 
5. Una vez cumplido los anteriores requisitos, se presentará la solicitud a la FVDE quien podrá 
promoverlo al status de Steward de ser positivas las evaluaciones, podría el Candidato empezar 
a actuar como oficial formalmente - durante el siguiente año - salvo que la FVDE le solicite que 
continúe con sus prácticas, por considerar que le falta aún madurar sus conocimientos o mejorar 
sus prácticas para una labor formal u oficial como Steward. 

 

Requisitos para Stewards Nacionales 
 
1. Los Stewards Nacionales y FEI deben tomar y aprobar al menos un curso y/o examen de 
actualización todos los años avalado por la FVDE. 
 

 

La lista de Stewards, una vez aprobada por la FVDE constituirá el único grupo de personas idóneo 

para actuar en las pruebas de salto, adiestramiento y prueba completa, y de esa lista el comité 

organizador de cada concurso sugerirá el respectivo nombramiento. 
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