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CIRCULAR F.E.C. No.045-2022  

Bogotá, 18 de Octubre de 2022 

 

 

PARA:  JINETES INTERESADOS DISCIPLINA DE ADIESTRAMIENTO  

 

DE: Comisión Técnica de Adiestramiento 

FEDERACION ECUESTRE DE COLOMBIA  

 

REF:  CURSO PRÁCTICO DE JUZGAMIENTO CON CÉSAR TORRENTE 

  

FECHA:  11 a 14 de noviembre de 2022 

  Durante los Campeonatos Nacionales de Adiestramiento 

 

LUGAR: CORPORACIÓN ESCUELA ECUESTRE BACATÁ 

 

 

La Comisión Técnica de Adiestramiento de la Federación Ecuestre de 

Colombia se complace en invitarlos a este gran evento educativo que se 

realizará en el marco de los Campeonatos Nacionales en la Corporación 

Escuela Ecuestre Bacatá.  

 

El objetivo de este curso no sólo es el de seguir actualizando a nuestros 

jueces activos y fomentar nuevos; sino también es el de acercar al público 

a conocer más de fondo nuestra linda disciplina y las razones por las que se 

establecen notas a los binomios en competencia.  

 

El curso estará a cargo de nuestro Juez FEI 4* Dressage, FEI 3* Para-Dressage, 

USEF “S” César Torrente quien viene de juzgar eventos de primera clase 

como los Juegos Odesur, el Campeonato Europeo Infantil y numerosos 

concursos alrededor del mundo. Además, César ha asistido a varios cursos 

de actualización como el de la FEI durante los Campeonatos Mundiales de 

Adiestramiento en agosto, en Herning, Dinamarca. 

 

El costo del curso será: 

  

 Jueces nuevos: USD$200 (candidatos recibirán certificado y el 

curso contará como parte de requisitos para nombramiento 

oficial) 
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 Jueces activos: USD$180 (tendrán sesiones especialmente 

dedicadas, recibirán certificado) 

 

 Público: USD$20 por un día, USD$35 por dos días, USD$50 por tres 

días. (Podrán oír más no participar activamente, sólo se aceptarán 

preguntas entregadas por escrito) 

 

Jueces activos y candidatos, por favor llenar el siguiente formulario de 

inscripción antes de las 4:00p.m. del viernes 04 de noviembre de 2022:  

https://forms.gle/8q7VpZBssVcmcKeP8  

 

El público podrá registrarse durante los días de competencia en los 

Campeonatos.  

 

Publicaremos más información en días previos al Campeonato. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

CARMEN ELISA FRANCO    ROSARIO GARCÍA DE MARTÍNEZ 

Directora Comisión    Secretaria General FEC 

https://forms.gle/8q7VpZBssVcmcKeP8

