
 
 

29 de Mayo  de 2020 

 

 

 

 

Estimados amigos y compañeros de Adiestramiento México: 

 

 

Esperando que se encuentren con salud en estos momentos difíciles de la Pandemia por el Covid-19, quiero 

darles a conocer los avances del Consejo de Adiestramiento FEM. 

 

- Se nombraron los miembros del Consejo, en el organigrama publicado en la página   http://fem.org.mx/   y   

https://www.dressage.mx/   podrán conocer los nombres de quiénes lo forman. 

 

- La oficina de administración FEM nos proporcionó la lista de todos los registrados en esta disciplina así como 

los montos pagados por cada uno para realizar el presupuesto para la temporada 2020. 

 

- Como ya es de su conocimiento, la Juez FEI 4* Mercedes Campderá, Comité de Capacitación de Jueces y 

Desarrollo, ya inició el programa de actualización para Jueces FEM, el cual está abierto para jinetes y 

entrenadores que deseen ampliar sus conocimientos, es nuestra intención seguir promoviendo la capacitación 

de todos los que conformamos la comunidad de adiestramiento en el país. 

 

- Los concursos se iniciaran cuando las autoridades de salud permitan la celebración de eventos deportivos y 

bajo las normas que en su momento establezcan para tal efecto.  Se procurará, en coordinación con cada uno 

de los Circuitos, que una vez autorizada la apertura de los concursos, se respete en la medida de lo posible, las 

fechas establecidas originalmente por cada uno de los Circuitos, incluyendo el Circuito Metropolitano. 

 

- En la página  http://fem.org.mx/   y   https://www.dressage.mx/ encontrarán el Calendario de Fechas original, 

mismo que como ya se dijo podrá sufrir modificaciones derivado de  la situación actual.  En lo que respecta  al 

Campeonato Nacional no tenemos fecha definida por el momento y se evaluará establecerla  una vez que se 

presenten las condiciones que permitan su planeación, lo anterior se realizará en coordinación con los 

Circuitos. 

 

- En referencia al Circuito Metropolitano y su organización, lo preside la Sra. Lourdes Ariza en colaboración con 

la Sra.  Marcela Guajardo, el Tte. Cor. Cuauhtémoc Lenin, la Sra. Toni Camil y Malú Arrambide como 

coordinadora de administración y operación.  

 

Por su comprensión y apoyo a nuestro deporte, muchas gracias.  Reciban un cordial saludo de mi parte. 

 

 

 

Lic. Abelardo Morales Purón 

Presidente 


