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Se avanza exitosamente con la
construcción de la pista de Cross Country
que se usará para los Juegos
Centroamericanos de Prueba Completa
2022. Gracias a Jon Wells, su asistente
Yustin Cisneros y a todos lo que han
trabajado para hacer estas justas una
realidad.

Juegos Deportivos
Centroamericanos 2022

Felicitamos a Gloriana Herrera, Olger
Gómez, Sergio Quesada y Mauricio Masis
quienes con sus buenos resultados en
concurso  encabezan el proceso selectivo
para Juegos Centroamericanos.

Los dos últimos concursos, organizados por
Asodecpre,  contaron con reconocidos
jueces: Omar Zayrik, FEI 3*, de México;
César Torrente, FEI 4*, de Colombia, y César
Lopardo, FEI 4*, de Argentina. Gracias a
Antonio Rivera quien ha demostrado ser un
excelentes resultados como entrenador.

fed.ecuestrecrc@fed.ecuestrecr ecuestrecostarica.org

ADIESTRAMIENTO

PRUEBA COMPLETA

Agosto | 2022

FECR

*Si tiene información importante para incluir en la Newsletter de la FECR, por favor enviar información al correo
gestordeportivo@ecuestrecostarica.org para que pueda ser evaluada por la Junta Directiva y la comisión respectiva. Pág. 1

El Ranking de esta disciplina cerró el mes
anterior con el Derby Cross realizado en
Finca San Antonio, Liberia. ¡En este evento
participaron másde 40 binomios!

SALTO
Yos-Oy
¡Un nuevo clasificatorio para JDC22!
Este 20 y 21 de agosto se vivirá otro
concurso de salto que será clasificatorio
para los Juegos Deportivos
Centroamericanos 2022 ya que contará
con la presencia de Javier Medrano, de
Colombia, como diseñador de pistas 3*. 

ANdeDE
Este 27 y 28 de agosto, en el Club Hípico la
Caraña, se tendrá un nuevo concurso de
adiestramiento que servirá como
clasificatorio para los JDC22. Éste contará
con  la presencia de los jueces Francis
Verbeek, FEI 5*, de Holanda y Heike
Dittmann.
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RESISTENCIA ECUESTRE
CEI 1*
El 16 de julio se llevó a cabo el concurso
internacional CEI FEI 1* en Las Piedras,
Guanacaste. Para este gran evento,
Mauricio Evans, Luis Esteban Murillo, Daniel
Romero, Katherine Álvarez y Paresh Parmar
lograron terminar la competencia. 
Felicitamos a estos jinetes y sus equipos
por los resultados.

Representación
Internacional
FEI Youth Equestrian Games 2022
Muy bien representados en los FEI Youth
Equestrian Games 2022 que se llevaron
acabo en Aachen, Alemania en el mes de
junio. Un 17° lugar individual y campeona
con Team North America.¡Muchas
felicidades Shannon!

Full Moon
¡Mucho aprendizaje ecuestre en Maryland!
Nuestras jinetes de prueba completa
Camila Herrera., Camila Estrada, Valentina
Cañas y Daniela Muñiz tuvieron una
excelente experiencia en Full Moon Farm.

El Salvador
Para el mes de septiembre la FECR recibió
una invitación para participar en El
Festival Internacional de Salto 2022, en El
Salvador. Para este evento, nos estarán
representando los jinetes mejor
posicionados en el ranking, en las
categorías 60A, 60B, 70A, 70B, Preinfantil y
90Amplia. 

Prueba Completa:
El mes pasado, como parte de las
actividades del Programa de Desarrollo
de Prueba Completa, se llevó a cabo en
Liberia la segunda clínica del programa
con la presencia de 34 jinetes. Pronto
más información sobre el Programa
2022-2023.

Programas de
Desarrollo
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PRÓXIMOS EVENTOS

20-21 | Club Hípico La Caraña - Salto
27-28 | Club Hípico La Caraña -
Adiestramiento

 3-4 | Club Hípico La Caraña - Salto
17-18 | ADERTILA - Resistencia Ecuestre

AGOSTO

Septiembre

Salto:
Pronto se tendrá información sobre el
Programa de Salto 2022, estén muy
atentos a las Redes Sociales y página web
de la FECR. 

Gender Equality
La FECR impartirá dos importantes cursos
de herraje con el Herrero y Veterinario Dr.
Carlos López. Éstos cursos son teórico-
prácticos y son progresivos, por lo que
cualquier persona podría aprender sobre
todo lo que se debe tener en cuenta para
el herraje, así que invitamos a todos
aquellos interesados, con o sin
experiencia, a 
acompañarnos.  

Junta Directiva FECR
La Junta Directiva de la Federación
Ecuestre de Costa Rica se reúne
ordinariamente todos los segundos
miércoles de cada mes, por lo que toda
solicitud que requiera acuerdos del
Comité Director, debe tener presente esta
información para así contemplar el
tiempo de respuesta de la misma. 
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