
 
FEI Curso para Entrenadores  Formulario de solicitud 

 

Federación Ecuestre Internacionalel Edificio DE SU Majestad el Rey Hussein I,  

Chemin de la Joliette 8, CH-1006 Lausana 

Correo electrónico andreina.wipraechtiger@fei.org o fax +41 21 310 47 60 

 

 

 

 

 Lugar y fecha del curso:  ................................ ................................ 

 
 Curso:       Curso Nivel I                           Curso Nivel II 
                                                                           

                                                       Nivel I Curso Volteo                  Nivel I Curso Enduro    

 

      

  Sra.  Sr  Señorita 

Nombre:  Apellido:  

Dirección:  

Ciudad y 

código postal: 
 

País:  

Teléfono:  Fax:  

Celular:  
Fecha de 

nacimiento: 
 

Correo electrónico:  

Nacionalidad:  NF de:  

Actividad 

profesional:  

¿Por qué te gustaría 

hacer este curso? 
 

  

1. NIVEL TÉCNICO COMO JINETE: 
 

a. Disciplinas practicadas: 
 

Salto            Adiestramiento   Prueba completa       Volteo   Enduro  Otros:___________ 
 

b. Experiencia en equitación (años): ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

c. Experiencia de equitación (nivel) (*estrella + altura para saltar; *estrella para prueba completa / Elemental, Medio 

/ Avanzado, PSG y superior para adiestramiento * para volteo) 

   A nivel internacional: _____________________________________ 

   A nivel nacional: ________________________________________   

 Otros (especificar): ____________________________________ 

 
d. Mejor resultado personal: ____________________________________ 
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2. PRÁCTICA COMO  ENTRENADOR: 

 
a. Disciplinas entrenadas: 

 
 Salto     Doma     Prueba completa      volteo    Resistencia     Otros:_________________ 

  
b. Experiencia profesional como entrenador (nb  de años): .......................................... 

 
c.  Actividad profesional como entrenador (entrenador de clubes, entrenador nacional, freelance, etc.) 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 
d. Número de alumnos:  ____________________________________ 

  

e. Máximo nivel de competición de tus mejores jinetes/alumnos: (*estrella + altura para saltar; *estrella para 

prueba completa; (Preliminar/Elemental, Medio/Avanzado, PSG y superior para adiestramiento; * para salto) 

 
  A nivel internacional: _________________________________________________________ 

  A nivel nacional: _____________________________________________________________ 

        Otros; por favor especifique: _____________________________________________________ 

 
f. Mejor resultado obtenido con un alumno: __________________________________________________ 

 
 

3. DIPLOMA/CERTIFICADO(S) OBTENIDO(S) 

  _____________________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________________ 

 

 

4. OTROS CERTIFICADOS:  
 Ayudas 
 Otros (por favor enumere) 

 

 

5.JUEZ. 
 (Nacional o no) 

 

 

 

 
 

 

 

 

Su firma:                       NF Firma:                                         Fecha: 
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