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CIRCULAR F.E.C. No. 009-2023 

Bogotá, 17 enero de 2023 

 

La Comisión Técnica de Adiestramiento de la Federación Ecuestre de Colombia quiere informar 

que a partir del 2023 se usarán nuevas lecciones de adiestramiento. Como es tradición en 

Colombia, nosotros usamos las lecciones de Estados Unidos por Licencia adquirida a USDF 

(United States Dressage Federation) y ellos las actualizan cada 4 años. Las lecciones que se 

adjuntan estarán vigentes desde enero de 2023 a diciembre de 2026. A continuación, podrán ver 

un resumen de los cambios: 

ENTRENAMIENTO 

Cambios menores: 

Lección 1 – La transición del trote al paso es ahora entre letras 

Lección 2 – No hay cambios 

Lección 3 – Es bastante diferente con el regreso del bucle en ambas direcciones, en cambio de 

una serpentina de tres bucles y galope a través de la diagonal con trote en X. Recordar que el 

bucle al trote y al paso se montan ligeramente diferente: el bucle al trote tiene que verse 

redondeado con arqueamiento, mientras que al paso se debe caminar derecho a X y volver 

derecho a la letra de la esquina. 

PRIMER NIVEL 

Cambios menores con una reelaboración de la Lección 3 

Lección 1 – El trabajo al trote es igual, se eliminan los alargares al galope y los círculos de 15 

metros al galope serán en E y B. 

Lección 2 – no cambia el diseño a excepción del giro hacia la línea media al trote antes de los 

cederes a la pierna. Se cambió de medio círculo de 10 metros en la letra de la esquina a girar en A 

sobre la línea media. 
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Lección 3 – es bastante distinta, pero contiene los mismos elementos. El ángulo y línea del ceder a 

la pierna a circulo de 10 metros en la línea media se mantiene igual, pero el orden de los 

movimientos es nuevo, mostrando el ceder a la pierna al trote y el galope todo a una misma mano 

con el paso en medio y después el otro ceder a la pierna y galope en la otra dirección. Esto rompe 

suavemente el galope, pero es una lección mucho más ocupada que antes.  

 

SEGUNDO NIVEL 

Lección 1 y 2 se acortaron ligeramente, mientras que la 3 se mantiene igual 

Lección 1 – El patrón es el mismo con un final ligeramente distinto, haciéndola más corta. 

Lección 2 – Tiene un patrón nuevo consistente en espalda adentro a dos medios círculos de 10 

metros a espalda adentro y repitiendo con Travers, lo que se montará muy fluidamente. El patrón 

del galope es el mismo. 

Lección 3 – Igual 

TERCER NIVEL 

No tienen cambios 

CUARTO NIVEL 

Lecciones tienen cambios menores lo que las hará más fluidas. 

Lección 1 – El trabajo al trote y el galope contiene los mismos movimientos, pero en distinto orden. 

Ya no hay espalda adentro en la línea media ni paso extendido en el medio círculo de 20 metros. 

Lección 2 – El patrón de trote y paso es igual. Los elementos al galope son iguales, pero en un 

orden nuevo.  

Lección 3 – Los elementos del trote son iguales, pero en nuevo orden. El paso extendido es sobre 

medio círculo de 20 metros. El trabajo al galope se acortó y pulió un poco. La aproximación a las 

medias piruetas al galope es en una nueva ubicación después de los apoyares al galope.  

PREINFANTILES 

Se usaron lecciones de nivel Intro y Entrenamiento para hacer transición a las lecciones Children.  

SEMILLEROS 

Se usaron lecciones Intro y Entrenamiento para hacer transición a las lecciones superiores. 

Podrán encontrar las lecciones en el siguiente enlace de nuestra página web: 

https://fedecuestre.com/lecciones/ 

https://fedecuestre.com/lecciones/
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Para las lecciones FEI, por favor dirigirse a la siguiente página de la FEI: 

https://inside.fei.org/fei/your-role/organisers/dressage/tests  

 

Cordialmente, 

 

 

CARMEN ELISA FRANCO DIANA E. REY CRISTINA TOQUICA 

DIRECTORA CTA MIEMBRO CTA  MIEMBRO CTA 

 

 

MARÍA INÉS GARCÍA  

ASITENTE TÉCNICO NACIONAL 
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