ALGUNOS COMENTARIOS DE PARTICIPANTES DEL PRIMER CURSO
DE CAPACITACIÓN DE JUECES DE ADIESTRAMIENTO – MAYO A AGOSTO 2020

Para mi ha sido un verdadero honor poder aprender de ti! Ahora más que
nunca entiendo y agradezco que un juez tenga la preparación que tú tienes
y que estés abierta a impartir ese conocimiento! Los cursos han sido en
realidad una maravilla, la dinámica ha sido de lo mejor... nunca pensé que
con un curso virtual se pudiera aprender tanto!
Como tú sabes toda mi
trayectoria profesional la hice en Inglaterra y sin lugar a dudas el curso
que estás dando es de Primer Nivel, este ha sido uno de los mejores
cursos, en donde he aprendido como nunca! Muchas gracias por tu
dedicación, tu apoyo y tu ayuda para que aprendamos! Y así hacer crecer
al deporte en Mexico!
Mis mejores deseos para ti y que sigan tus cursos porfavor!!
Fernanda Zuñiga (Entrenadora en Mexico – Candidato a Juez Mex )
Este curso que armaste ha sido un compendio completo de teoría y práctica
espectacular. Realmente mas completo no se puede pedir. A distancia y gracias a la
tecnologia y tu dedicación y esmero, hemos podido ver, evaluar, discutir y aprender a ver
la esencia de los requisitos de los diferentes movimientos nivel por nivel, con la bondad
de poderlos repetir hasta realmente ver LO IMPORTANTE de cada uno. Una oportunidad
grandiosa en esta pandemia para podernos seguir formando.
Encantada de poder participar y sigo para lo que nos tengas.
Un abrazo
Heike Dittmann ( Jinete y Entrenadora de Honduras – Juez Nacional )

Mercedes tiene un gran dominio de la disciplina y la capacidad
para explicar claramente cada ejercicio, aparte de contar c el
apoyo de un buen material didáctico que nos ayuda a entender
mejor la complicidad de esta disciplina.
En mi caso, cada vez me doy mas cuenta lo difícil que es ser juez y
la responsabilidad que tiene uno de tratar de ser justo y estar
bien preparado para tratar de ser una ayuda tanto para los
jinetes como entrenadores.
Karina Amorós (Jinete Panamericano y Juez Gran Premio Mex.

mil y mil gracias por tu trabajo tan detallado! Que dedicación de
tu parte!!! Hice cursos en Alemania y el tuyo definitivamente el
mejor !!!!
Un abrazo –
Claudia Meyer ( Juez de Adiestramiento, Peru
Hemos terminado la primera parte de tu curso y quiero felicitarte por el buen
planteamiento, la atinada didáctica, la adecuada metodología y lo útil que esta siendo
para todos los participantes.
He notado con gran gusto que casi todos hemos aprendido mucho! Haz reforzado el que
tengamos los mismos criterios y con mucha insistencia has sembrado muy bien las bases
de la importancia de la Pirámide de Entrenamiento.
Te felicito nuevamente y aplaudo mucho esta iniciativa tan atinada!
Un abrazo,
Lourdes Ariza (Jinete Panamericanos – y Juez Nacional Small Tour Mex)

Primero felicitarte por el invaluable trabajo tuyo, tu curso y
correcciones de examen de una dedicación infinita.
Gracias por tu tiempo y gracias por la paciencia en el tema técnico.
Sigo adelante hasta el final y reitero lo dicho, de todos los cursos
tomados (Todos muy buenos), el tuyo es por mucho el mas completo,
interactivo y en el que si aprendes.
Abrazo de corazón y GRACIAS
Anna Rita González de Tazzer (Juez Nac. de Adiestramiento Mex)
Como bien dices la unión entre Jinete - Juez - Entrenador es
fundamental para llegar lejos, y en mi caso siempre dispuesto a
seguir formándome en estos tres aspectos para tratar de ser
cada día mejor en lo que realizo.
Sin duda agradecerte esta GRAN iniciativa y oportunidad para
todos y que a pesar de no ser Mexicano me han abierto las
puertas para acceder a todo ello.
Por mi parte el curso me ha parecido FANTÁSTICo!!!
Te agradezco mucho todo tu apoyo y la paciencia que nos
tienes!!!!
Enrique Pina (Jinete, Entrenador y Juez Small Tour, España)

