FEDERACION

ECUESTRE
MEXICANA

CIRCULAR No. 01 VOLTEO - 2020
A TODOS LOS CLUBS Y JINETES DE VAULTING/ VOLTEO
REGISTRO ANUAL Y PROCESO DE INSCRIPCIÓN A EVENTOS
Registro Anual de Jinete de Vaulting
Incluye: Credencial FEM, seguro de accidentes y becas/apoyos para cursos y eventos de vaulting.
Cuota de Registro Anual Jinete Vaulting ¹
Jinete no registrado por evento *

$2,350.00
$ 200.00

Todo Jinete deberá estar registrado para tener derecho a inscribirse en concursos, pruebas y eventos
avalados por esta FEM.

Eventos de Vaulting
Para avanzar en los niveles de vaulting es necesario hacerlo en el orden correspondiente por medio de una
Prueba de Medallas (evaluaciones). Éstas podrán ser planeadas por el entrenador con la frecuencia que
crea adecuada. Los primeros tres niveles (Paso 1, Paso 2 y Paso 3) son recreativos, por lo que el
entrenador podrá decidir en cuál de ellos comienza el alumno e ir aprobando cada uno de los niveles
superiores. En circunstancias extraordinarias, el vaulter podrá solicitar al Comité Técnico una excepción
para comenzar en un Nivel más alto que Paso 3  (el proceso está descrito en el Reglamento de Vaulting
2020).
Inscripción a competencias y Pruebas de Medallas (evaluaciones para avanzar de nivel):
● Cada participante deberá ser inscrito por medio de su entrenador.
● Cada entrenador es responsable de recaudar los pagos, listar caballo, música e información de sus
alumnos (incluyendo la fecha de aprobación de su nivel anterior en Prueba de Medallas).
● Cada participante deberá estar registrado ante la FEM.

Eventos Internacionales
Todas las inscripciones a eventos internacionales, ya sean competencias o eventos educativos, deben ser
comunicadas a la Vocalía de Volteo FEM con anticipación, esto con la finalidad de asegurar el cumplimiento
de los requisitos para el evento.

¹ - La cuota única de registro anual, incluye seguro de gastos médicos mayores. Durante el 2020 se ofrecerá
un descuento a los jinetes de la disciplina de vaulting (la cuota completa es de $4,100).
* Este registro es adicional a la inscripción del evento. Aplica a jinetes no registrados y es válida para
participar en 1 (UN) evento y NO se abona al pago del registro anual.

____________________________
Alejandra Orozco Vizcaíno
Vocal de Volteo

