CIRCULAR INFORMATIVA No. 006 - 18
CALENDARIO DE COMPETENCIAS Y REGISTRO DE JINETES DE SEMILLEROS
AÑO 2018
Referencia: Calendario y Registro a la Liga Ecuestre de Bogotá LEB
Para: Clubes, Escuelas de Formación, Padres y Jinetes
Con el fin de fomentar la práctica ecuestre en nuestras instituciones, nos permitimos
formalizar el calendario de semilleros que presentamos a continuación:
FECHA

SEDE

Febrero – 24 y 25

La Montaña

Marzo – 17 y 18

ESCEQ Escuela de Equitación Policial “Coronel Luis
Augusto Tello Sanchez”

Abril – 21 y 22

La Andaluza

Mayo – 19 y 20

Club Los Arrayanes

Junio – 09 y 10

Bacata Club Ecuestre – sede por confirmar

Agosto – 25 y 26

La Capriola

Septiembre – 22 y 23

La Pradera de Potosí

Octubre – 27 y 28

Club Militar de Golf

Noviembre – 24 y 25

Campeonato Nacional –

Pueblo Viejo Country Club

Este Calendario es compartido entre las tres ligas de Bogota (Cundinamarca, Bogota y Militar)

-

Los JINETE DE SEMILLEROS que quieran estar en el Escalafón y participar del
Campeonato final, deben registrarse en este link FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
DE JINETES A SEMILLEROS y cancelar el valor de la AFILIACIÓN a la Liga de
Bogotá, valor que para el año 2018 es de $45.000.oo (dicho valor NO incluye el
seguro contra accidentes para el jinete que ofrece la Liga de Cundinamarca)

-

Si requiere información adicional por favor comunicarse con:
Luz Mary López y/o Fanori Calderón a los teléfonos 6251066 y 2162258

-

Si el Jinete es MENOR DE EDAD, adjunte también copia digital de la tarjeta de
identidad

-

Una vez realizada la consignación, por favor ingrese al siguiente link para realizar su
registro:

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE JINETES A SEMILLEROS.
Tenga en cuenta que:
-

Si el jinete se registró en la plataforma el año anterior, ingrese por la opción JINETES
CON REGISTRO EN 2017. Digite el número del documento de identidad y presione
ENTER; aparecerá entonces, la información que reposa en el sistema.
Por favor revísela cuidadosamente y de ser necesario, actualícela. Una vez concluya la
verificación, presione la opción REGISTRAR, que encontrará en la parte inferior derecha
del formulario.

-

Si el jinete NO se registró en la plataforma el año pasado, ingrese por la opción JINETES
NUEVOS 2018 y diligencie completamente el formulario. Una vez concluya, por favor
presione la opción REGISTRAR.

-

Todos los jinetes (adultos y menores de edad) deben diligenciar los campos que
corresponden a la información del ACUDIENTE.

Esperamos seguir contando con el apoyo y trabajo constante de nuestros Clubes y nuestras
escuelas de formación, quienes son la base y pilar fundamental de nuestro deporte.
Atentamente

ALBERTO SANCHEZ CRISTO
Presidente LEB

