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La FEC en el 2017
Durante el 2017, se analizó la
necesidad de vincular más deportistas
en la comunidad ecuestre, organizar
eventos nacionales e internacionales a
partir de estructuras más livianas,
alinear las competencias a las nuevas
tendencias
deportivas
a
nivel
internacional e incrementar ingresos
para los diferentes grupos de interés y
actores del deporte.
Además, mediante aprobación de
asamblea de la FEC se hicieron
algunos ajustes al reg lamento de
salto, en busca de mejorar el nivel de
las competencias.

Capacitaciones
Se realizó el curso FEI para
veterinarios y primer curso de testeo a
nivel mundial en Bogotá. También
fueron capacitados 24 veterinarios, 8
jueces de salto, 16 stewards, 12
entrenadores de Enduro y 2 jueces de
prueba completa.

Gestión de recursos ante la FEI
La Federación Ecuestre Internacional
destinó recursos para algunas justas y
modalidades ecuestres, a continuación
las más destacadas:



Galopes CHF 5.000
Paraecuestres CHF 20.000




Prueba Completa CHF 10.000
Apoyo para CSI-W CHF 7.000

XVIII Juegos
Bolivarianos 2017
iI

De cara a los Juegos Bolivarianos se
desarrollaron diferentes comites: de
protocolo, de
comunicaciones
y
financiero para gestionar una correcta
organización y ejecución de los JJBB
en Bogotá.

Visita de la FEI en
Colombia
En septiembre pasado, la Federación
Ecuestre de Colombia recibió la
visita de Ingmar De Vos, Presidente
de
la
Federación
Ecuestre
Internacional. Durante su estadía, se
sostuvieron
reuniones
con
el
Coldeportes, COC, e IDRD en busca
de optimizar el desarrollo del
deporte ecuestre en Colombia a
partir
de
apoyos
deportivos,
estatales y económicos.

Nuevos menciones en la FEI


Cesar Torrente – Tribunal de
la FEI



Diego Vallejo – Comité de
nominaciones

Gracias a la excelente gestión de
dichos protocolos y de la Escuela de
Equitación del Ejército, los Juegos
Bolivarianos Ecuestres fueron un éxtio.
Colombia conquistó un total de 10
medallas en las justas ecuestr es de
los XVIII Juegos Bolivarianos.
En la disciplina de salto, los jinetes
colombianos, Rubén Arroyave, Juan
Pablo Betancourt, Santiago Medina y
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Eduardo Nieto, ganaron tres medallas
de oro, una de plata y dos de
bronce.
De
igual
manera,
el
equipo
colombiano
de
adiestramiento,
conformado por Santiago Cardona,
Sergio Muñoz, Diego Pérez y Brunella
Tascón, obtuvieron dos medallas de
plata y dos de bronce.

Adicional, se consiguieron otros logros
en estas competencias deportivas:


Gestión de recursos con entidades
estatales, privadas y VIP



Apoyo
PAEC
para
Bolivarianos US$ 5.000.



Participación internacional de
los binomios colombianos

Juegos

Livestreaming con WIFi gratuito
para el público.

Free Press JJBB
Las noticias de los Juegos Bolivarianos
fueron publicadas en 12 medios, tres
medios radiales (Antena 2, La W,
Caracol Radio) dos de prensa escrita
(El Espectador y Publimetro) y en los
canales de televisión Canal Caracol,
CityTv, Canal Capital, Señal Colombia,
Canal Uno, Win Sports, Fox Sports y
Espn.

57 Medallas de Oro



32 Medallas Plata



29 Medallas de Bronce



Se
obtuvieron
cinco
certificados de capacidad
para los WEG: tres para salto
y dos para enduro.

Ranking FEI
Juan Martín Clavijo,campeón del
Juvenil de Vaulting en Austria y
bicampeón mundial.

-

Carlos López se ubica en el
puesto 45 en el ranking mundial
de salto, la mejor posición
lograda por un jinete colombiano.

-

Dayro Arroyave posición 196 en el
ranking mundial de salto.

Expectativas 2018

Cabe resaltar, que las publicaciones
no tuvieron ningún costo y contribuyen
al posicionamiento
del deporte
ecuestre y de la Federación Ecuestre
de Colombia.

Más logros deportivos
Los jinetes colombianos ganaron
dos grandes campeonatos
mundiales en el 2017



Dayro Arroyave, campeón Caballos
Jóvenes en Lanaken, Bélgica.



Participación y medallería en los
Juegos Centro Americanos y del
Caribe 2018 (siete medallas; dos
de oro)



Juegos Mundiales: medalla en
vaulting, terminar en enduro en
los primeros 30 jinetes, conseguir
estar en los mejores 10 equipos
de salto del mundo y entrar a la
final
individual;
lograr
participación de adiestramieto
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Consecución de recursos del
estado y patrocinios de la
empresa privada.
Proceso de de clasificación y
selección
Juegos
Centro
Americanos y del Caribe, Juegos
Mundiales
Ecuestres,
Juegos
Panamericanos, Copa de Naciones
en Florida (Estados Unidos).
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Situación Finaciera
Desde el punto de vista
financiero,
los
resultados
también
son
satisfactorios.
Luego de completar el cierre
contable de 2017, se los
compartiremos.

¡La FEC les desea
un 2018 lleno de
triunfos a toda la
comunidad
ecuestre!

