Ciudad de México, 23 de Agosto 2018.
A la Comunidad de Adiestramiento
El motivo del presente comunicado es actualizarlos sobre los cambios recientes en el
Comité de Adiestramiento.
Previo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, con el propósito
de apoyar a los jinetes que han dedicado su esfuerzo a representar a México, el
presidente de la FEM, Juan Manuel Cossio, nombró al Comité de Alto Rendimiento.
El Comité quedó integrado por las siguientes personas:
• Maribel Alonso
• Berna Pujals
• Omar Zayrik
• Antonio Rivera
• José Luis Padilla M
• Daniela García
• Marcela Guajardo
En virtud de la renuncia de Nina Jaakkola al Comité de Adiestramiento, tras un largo
período de trabajo y esfuerzo, a partir de sus logros, decidimos dar continuidad a las
actividades desarrolladas por ella para la promoción y fortalecimiento de nuestra
disciplina.
Este año continuaremos con las fechas establecidas en el calendario 2018. Sin
embargo, hemos acordado que el Circuito Metropolitano lleve a cabo su Final en la
fecha de Octubre y que el Campeonato Nacional se lleve a cabo en Noviembre en
Guadalajara.
Con este nuevo formato queremos darle la importancia que merecen el Circuito
Metropolitano y el Campeonato Nacional.
Tenemos la intención de organizar una fiesta al concluir cada uno de estos eventos
para tener la oportunidad de convivir y divertirnos.
Las próximas fechas quedan como sigue:
Septiembre 29 y 30
Octubre 23 y 24
Noviembre 23 y 24

CEAR
CEAR
Final del Campeonato Metropolitano
LA HIPICA Campeonato Nacional Guadalajara

Recibirán las Convocatorias correspondientes en los próximos días.
Continuaremos con la Asociación Civil Promoción de Deporte Ecuestre A.C.
Para el concurso de Septiembre continuaremos con la cuenta de CI Banco.
Eventualmente abriremos una cuenta en Banamex.
En las convocatorias se detallarán los cambios.

Para el 2019, estamos planeando trabajar unidos bajo un esquema de Comisiones:
Comisión Técnica y de Jueces, Comisión de Promoción Infantiles, Comisión Tesorería y
Administración, Comisión Circuito Nacional, Comisión de Organización y Logística
Circuito Metropolitano, Comisión Alto rendimiento etc. Cada Comisión estará integrada
por varias personas y un coordinador responsable.
Bienvenidas todas las sugerencias.
Estamos convencidos que somos una comunidad unida por un objetivo común, con
ganas de crecer y continuar generando una base sólida de jinetes y equipos de
campeones.
¡Estamos con ustedes! ¡Contamos con ustedes!
Marcela Guajardo
Vocal

