CIRCULAR F.E.C. No. 040-2020
Bogotá, 27 de julio de 2020
PARA:

Ligas Ecuestres Afiliadas, Clubes /Escuelas de formación,
Entrenadores (abierto para entrenadores nuevos y para entrenadores que quieran hacer
un refuerzo)
Secretaria General
Federación Ecuestre de Colombia
CURSOS – ESTRUCTURAS DE PONY CLUB Y PROGRAMA DE GALOPES (Galops®):
Nivel 2 – Bases teóricas

DE.
REF:

Dentro del marco del programa de FEI Solidarity, la Federación Ecuestre de Colombia (FEC) y
la comisión técnica de Semilleros, dan continuación a los cursos de capacitación del programa
de ESTRUCTURAS DE PONY CLUB y MODELO DE GALOPES (Galops®) para el año 2020.
Instructor:

Pascale Audonnet*

Modalidad:

Virtual (plataforma zoom)

Intensidad:

8 horas (4 sesiones de 2 hr c/u)

*Se contará con traducción inglés – español
Este curso está dirigido a:
-

Entrenadores Nivel 1 FEC que deseen aprender la bases teóricas de este Nivel.

-

Entrenadores Nivel 2 FEC que deseen aprender cómo preparar a Entrenadores Nivel 1 y
Nivel 2 para sus evaluaciones teóricas y prácticas.

-

Entrenadores del FEI Coaching System Nivel 2 y 3, o Entrenadores con títulos obtenidos
en el exterior como entrenadores de equitación, que deseen aprender a preparar
entrenadores en alguno de los siguientes campos:
•

Cómo se enseña a hacer un Proyecto de Animación.

•

Pedagogía para enseñar, preparar y evaluar Entrenadores Nivel 1 y Nivel 2 FEC.

•

Enseñar a elaborar Fichas pedagógicas de los Niveles Galopes 3 y 4; enseñar a
evaluar a los jinetes para pasar de un nivel a otro.

•

Cómo diseñar un programa pedagógico para enseñar a un aspirante a Entrenador o
Entrenador Nivel 1 FEC, las bases teóricas y práctica de la equitación
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CURSO
Nivel 2

Contenido
- Plan de formación de Galopes del 1 al 7
- Evaluación para la transición de los
jinetes en los diferentes Niveles de
Galopes de Ponis y Galopes.
- Revisión, corrección y retroalimentación
de una Ficha Pedagógica de un
Entrenador Nivel 1
- Construcción de ciclo de entrenamiento
para el alcance de objetivos técnicos.
- Desarrollo fichas pedagógicas Niveles de
Galopes del 1 al 4
- Desarrollo de una estructura de clase
práctica, según el modelo Niveles 1 al 4
- Proyecto de animación: archivo escrito y
presentación de diapositivas en
computador
- Proyecto educativo, pedagógico y
organigrama de la escuela.

FECHA
3 – ago (lun)
10 – ago (lun)
31 – ago (lun)
7 – sep (lun)

HORA
2:00 – 4:00pm

VALOR
Inscripción
** gratuita **

Agradecemos realizar el proceso de INSCRIPCIÓN al curso antes del viernes 31 de julio de
2020, a través del siguiente link.
Clic aquí para la INSCRIPCION – CURSO agosto 2020
*Una vez realizada la inscripción online y previo al inicio del curso, recibirá un correo de
confirmación con el enlace para conectarse de forma virtual al curso.
Dado el esfuerzo que conlleva esta iniciativa, esperamos contar con la participación de los
entrenadores, así como con su capacidad de transmitir y compartir los conocimientos, con el fin
de que estos sean aprovechados en beneficio del deporte Ecuestre.
Cordial saludo,

ROSARIO GARCÍA DE MARTÍNEZ
Secretaria General

Federación Ecuestre de Colombia
Calle 98 # 21 -36 Of. 602, Bogotá
Tel: (571) 6181276 – (57) 310 8655335
www.fedecuestre.com - info@fedecuestre.com

