CAPACITACION Y DESARROLLO 2021
DE JUECES , ENTRENADORES Y JINETES DE ADIESTRAMIENTO

CONTINUIDAD DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS 2020
Programa de formación para Jueces Nacionales
Programa de actualización para Jueces Nacionales.
Programa de integración para Entrenadores y Jinetes

Por. Mercedes Campderá Alatorre - Juez FEI 4* (MEX)

MISION : Formar y capacitar a Jueces Nacionales, así como orientar
a entrenadores , y jinetes para mejorar el desempeño competitivo.
Mantener la actualización de los Jueces Nacionales de todos los
niveles. Incrementar la cantidad de jueces y conseguir un estándar
técnico consistente
Apoyo virtual a los Jinetes de su desempeño . Cuando lo requieran

VISION : Incentivar la labor de equipo entre Jueces, Entrenadores y
Jinetes para generar un espíritu deportivo mas abierto .
Coadyuvar al desarrollo técnico y calidad del Adiestramiento.
Mantener el espíritu deportivo y competitivo durante la contingencia.

MÉTODO
Se pretende emular un programa similar al exitoso sistema implantado
por FEI Solidarity , a través de su Equestrian Sports Educative Events
del cual soy Tutor /Experto desde hace 7 años y en el que se busca
habilitar a Jueces Nacionales , así como el mantener el grado de
actualización de los Jueces ya aprobados , con el fin de mejorar el
nivel competitivo de los Jinetes y al mismo tiempo buscar el optimizar
la sustentabilidad del deporte nacional.
En esta etapa de contingencia tratar de no detener la inercia deportiva
y seguir ofreciendo programas de capacitación de forma virtual .

METAS
Incentivar el trabajo de equipo y de esta forma - aunque limitado por el
momento - tratar de mejorar el performance de los Jinetes en
competencia (cuando esto sea ) y al tiempo establecer un nuevo
sistema educativo eficiente y muy ágil , que permita a los Jueces
formarse o mantenerse actualizados y apoyar a Entrenadores y Jinetes
Se estará llevando un récord - no solo de asistencia sino también de la
calidad de la participación activa y de los progresos técnicos de los
participantes que atiendan de forma programada y consistente .
Tendrá validez oficial del Consejo De Adiestramiento de la Federación
Ecuestre Mexicana . Contará como parte del programa educativo FEM
Abierto para cualquier persona que desee participar - como oyente - sin
participación activa a los cursos. Siempre que sea aceptado su
registro. También , habrá cursos específicos abiertos a Jinetes ,
Entrenadores o Criadores de Caballos , que quieran tener una base
mas clara de los requerimientos de la Disciplina.

Se pretende dar continuidad a este programa - de forma presencial, con cursos en Vivo - con trabajo un equipo de : dos Tutores - un Juez
FEI y un Coach FEI - junto con Entrenadores y Jinetes nacionales- una
vez que este permitido por las autoridades, levantar la contingencia .
Se integrará también de forma virtual, la modalidad Caballos Jóvenes.
De forma complementaria se estará también ofreciendo, a los Jinetes
la posibilidad de filmar su trabajo o sus tablas de adiestramiento y
recibir comentarios , retroalimentación y sugerencias, a través de un
juzgamiento virtual.
EL PRESENTE PROGRAMA PODRA SUFRIR MODIFICACIONES O CAMBIOS DE
FONDO O FORMA , SI FUERA NECESARIO Y DE ACUERDO A LO QUE DICTEN
LAS AUTORIDADES MEXICANAS POR LA CONTINGENCIA ASI COMO LA FEM.
ESTE PROGRAMA ESTá AVALADO POR LA FEDERACION ECUESTRE MEXICANA
, BAJO LA AUTORIZACION DEL PRESIDENTE DE LA DISCIPLINA .

MUY ATENTAMENTE
_____________________________________________
ABELARDO MORALES PURON
presidente del consejo de adiestramiento FEM

____________________________________________________
MERCEDES CAMPDERÁ A. Juez FEI 4* (MEX)
Consejo de Adiestramiento FEM - Comisión de Jueces

PROGRAMA TENTATIVO DE CURSOS
JUECES NACIONALES DE ADIESTRAMIENTO
- con participación abierta y para entrenadores y jinetes
(así como oyentes )
NIVEL 1 -A

iniciantes - Para formación 3 curso
MODULOS : 1,A - 1-B, 1C. - DEBUTANTES

NIVEL 1-B
NIVEL 2

MODULOS : 1,A -1B- 1C

- JN,CN, 1er.NIVEL

Formación y actualización - 3 cursos
Nivel : PRIMER Y SEGUNDO NIVEL
Modulos : 1, 2 , 3

NIVEL 3

Formación y actualización - 3 cursos
Nivel : TERCER Y CUARTO NIVEL
Modulos : 1, 2 , 3

NIVEL 4

Formación y actualización - 3 cursos
Nivel : SMALL TOUR
Modulos 1, 2, 3

NIVEL 5

Formación y Actualización - 3 Cursos
nivel : BIG TOUR

Modulos : 1, 2, 3,
Todos con sesiones de practicas, con análisis del juzgamiento virtual

