Para: Escuelas de Equitación de otros Centros Ecuestres.
De: Centro Ecuestre Lagunita Country Club
Asunto: Invitación Presentación Escuelas de Equitación.
El centro Ecuestre del Lagunita Country Club se complace en invitar a todos los jinetes y amazonas
no afiliados a la Federación Venezolana de Deportes Ecuestres, a participar en una prueba especial
de presentación de escuelas de equitación que se realizará el día viernes 09 de Julio de 2021 a partir
de las 02:00 pm.
HORA

NIVEL

EXIGENCIA

PREMIACION

INSCRIPCION

02:00 pm

Nivel
Picadero

Recorrido de varas en
el piso, 8 obstáculos

Escarapelas

$10

Continuado

Nivel
Cuerda

Presentación de clase
abierta (8min por
participante)

Escarapelas

Ejercicios a demostrar en el nivel cuerda.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Torsión del tronco.
Vuelta al mundo.
Posición de equilibrio.
Trote levantado y sentado.
Extensión del tronco tocándose la punta de los pies.
Oscilación de los brazos.
Circunducciòn con los hombros y los brazos.
Posición y asiento del jinete sobre el caballo.
El correcto uso de las ayudas al paso y al trote.
Balanceo de las piernas.
Otras que el profesor considere.

Aptitudes a demostrar en el nivel Picadero.
•
•
•
•

Dominio y control del caballo (conducción).
Correcto empleo de las diferentes ayudas.
Posición y asiento del Jinete.
Equilibrio arriba del caballo.

$10

Vestimenta: pantalón largo o de equitación, camisa o chemise con cuello, botas y casco.
Comité Organizador:
•
•

Profesor José Mora.
Profesora Yennifer Colmenares.

Diseñador de Cancha del Picadero:
•

Profesor José Mora.

Inscripciones y retiros:
•

Joseamora76@gmail.com

Fecha: 05-07-2021 – 08-07-2021

Para mayor información:
•
•

Profesor José Mora, teléfono: 0414-161-91-65
Profesora Yennifer Colmenares, teléfono: 0414-275-66-07

Pagos: Por la secretaria del concurso de Adiestramiento.
Nota:
•

Los dos eventos se realizaran en el Picadero Techado.

Protocolos de Bioseguridad:

1. El uso de la mascarilla y es obligatorio en todo momento, salvo el jinete mientras está
montado en su caballo.
2. Concurso sin público, los jinetes pueden estar acompañados por dos (2) representantes y/o
acompañantes, sin excepciones.
3. El jinete debe llegar a las instalaciones 45 min antes de iniciar su prueba y deberá abandonar
la entidad al terminar su participación, sin excepción.
4. Los puntos de comida e hidratación venderán comida para llevar.

