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Estimados Jueces, 
 
En virtud de la difícil situación por la que esta atravesando el país por la pandemia del 
Covid 19 y por la imposibilidad de llevar al cabo todos los Concursos de Adiestramiento 
por toda la Republica Mexicana,  es que el Consejo de Adiestramiento de la Federación 
Ecuestre Mexicana en coordinación con su Vocalía de Jueces , a cargo de la Lic. Mercedes 
Campderá , ha llegado a la siguiente conclusión y determinaciones. 
 
Que todos los Jueces Nacionales Certificados o que estén pendientes de actualización o 
reinstalación en su nivel , tendrán la oportunidad de cumplir con los requisitos de hacer 
el secretariado, sit-in y juzgamiento shadow durante el 2021 – como parte del programa 
de Jueces Nacionales .     Sin embargo , y de acuerdo a los que se les comunicó 
anteriormente , será necesario el que cumplan con el programa de Cursos de 
Actualización y Exámenes de Evaluación virtual que se están ofreciendo desde Mayo - 
para los diferentes niveles de Juez -  y así  poder o mantener su actual estatus o bien 
intentar su eventual promoción. 
 
La  semana pasada  terminó con éxito el programa hasta 4º Nivel de Adiestramiento y 
esta semana está iniciando el Curso Nivel 4 -  Small Tour e inicios del Intermediate  A ,      
( Julio 6,7,8,13 y 14 y- con exámen el 20 y 21 ) –  así como el Curso Nivel 5 – Gran Premio 
, GPS  (27,28,29 Julio 3 y 4 de Agosto – y su exámen 10,11 de Agosto).     
 
 
Es muy importante para esta Federación el contar con su colaboración como Oficial y por 
esta razón nuestro interés de poder proporcionales la forma para que puedan seguir con 
su  actualización y prácticas de la mejor forma que la situación permite,  por este motivo 
nos permitimos volver a invitarlo a que participe de este estructurado programa 
educativo y podamos seguir contando con su valiosa participación como Juez Nacional en 
los próximos Concursos de Adiestramiento de la FEM. 
 
 
 
Abelardo Morales Purón 
Presidente 



 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
** SON CURSOS INTERACTIVOS CON PARTICIPACION DE LOS ASISTENTES . 
** 10 PARTICIPANTES POR NIVEL . PARA PODER TENER MUCHA INTERACCION. 
** PROGRAMA AVALADO POR EL CONSEJO DE ADIESTRAMIENTO DE LA FEM 
 FEDERACION ECUESTRE MEXICANA 
** TENDRA CERTIFICACIÓN DE LA FEDERACION ECUESTRE MEXICANA. 
** CON VALIDEZ PARA ACTUALIZACION O PROMOCION DE JUEZ , UNA VEZ QUE SE 
PUEDA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ADICIONALES PARA ELLO (HACER 
SIT.IN- SHADOW / SECRETARIO REQUERIDOS ) 
Y HABER PASADO EL EXAMEN CORRESPONDIENTE AL NIVEL. 
** CERTIFICADO DE PARTICIPACION . VALOR CURRICULAR 
** HABRA LA POSIBILIDAD DE EXAMEN DE EVALUACION (costo adicional ) 


