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El diseñador de Cross Country, John Williams,
visitó Costa Rica para dar el aval de Finca San
Antonio, en Liberia, como sede de la Prueba
Completa para los JDC2022. La Jefe de Equipo,
Leonor Muñoz, ha organizado 3 charlas con las
reconocidas personalidades de Prueba
Completa:  Kathleen Murray, Megan Kepferle y
Woodge Fulton, para motivación y
preparación de las atletas.
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Con la Meta de los Juegos Deportivos
Centroamericanos 2022, ¡el Adiestramiento
sigue el proceso de preparación! La Jefa de
Equipo, Karla Alemán, ha tenido diferentes
reuniones con los jinetes, los entrenadores, los
propietarios y la misma Junta Directiva de la
FECR. Adicionalmente, los jinetes ya tuvieron
una primera actividad como equipo, para la
cual se contó con la presencia de una
reconocida fisioterapeuta del Comité Olímpico
Nacional.

Jinetes Proceso Selectivo 

El Comité Organizador está muy emocionado e
ilusionado con ser la sede de la disciplina en
Costa Rica. La competencia se va a llevar a
cabo en Tilarán, lugar considerado como la
cuna del Endurance en el país. Esperamos que
todos los esfuerzos nos traigan la misma suerte
con las medallas que en los JDC2013!

El Jefe de Equipo, Thiago Ribas, ya tuvo el
primer acercamiento con el equipo durante
una reunión sostenida este mes, donde los
jinetes del proceso selectivo tuvieron la
oportunidad de presentarse y conocer un
poco más sobre el trabajo y los objetivos 
 planteados por Thiago, él está a disposición
de los jinetes para que ellos le envíen sus
videos y él les de su retroalimentación. 
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Jefes de Equipo:
La FECR ha nombrado a las siguientes
personas como jefes de equipo para los
Juegos Deportivos Centroamericanos
2022.

Esta última semana del mes, nuestra atleta
Shannon Grubba se encuentra representando a
Costa Rica en los FEI Youth Equestrian Games
2022 que se desarrollan en Aachen, Alemania. En
este importante evento, Shannon está
concursando con el caballo Volk d’eminig y hace
parte del Team North America, acompañada de
atletas de Estados Unidos, México, Guatemala y
Honduras. ¡Le deseamos muchos éxitos en esta
experiencia!

*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.
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PRÓXIMOS EVENTOS

16 | CEI Cañas - Resistencia Ecuestre
21-22 | Clínica Liberia Programa de Desarrollo - 
 Prueba Completa
24 | "Derby" Finca San Antonio - Prueba Completa
30-31 | Club Hípico La Caraña - Adiestramiento
 

JULIO

Representación
Internacional

Gender Equality
En el mes de noviembre, dentro del
marco de actividades del proyecto
de Gender Equality, la FECR ofrecerá
una clínica para jinetes y cursos
para entrenadores con Stephan
Wirth (ALE). Pronto más información. 
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Karla Alemán
Jefa de Equipo- Adiestramiento
Ministra de Deportes 2018-
2022, Coordinadora del
Equipo Multidisciplinario del
CON 2012-2022

Leonor Muñoz
Jefa de Equipo- Prueba Completa
National Head Coach de
Prueba Completa, Jinete de
2*, Directora Deportiva

Thiago Ribas
Jefe de Equipo- Salto
Jinete de Gran Premio,
Ganador de la Copa de
Naciones en Drammen 2022,
Ranking FEI 180

Antonio Alvarado
Jefe de Equipo- Resistencia Ecuestre
Médico Veterinario, apoyo a
la disciplina de Resistencia
2015-2022, Veterinario del
Equipo de Resistencia en los
Juegos Ecuestres Mundiales
2018
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Adiestramiento:
En la última semana del mes, la FECR cerró
con éxito el Programa de Desarrollo de
Adiestramiento 2021-2022, el cual contó con 2
Talleres, 3 Charlas y 5 Clínicas. Este programa
fue impartido por la National Head Coach de
la disciplina, Gloriana Herrera. ¡Muchas
felicidades a los participantes!. 
Pronto más información sobre el Programa
2022-2023.
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Uniformes FECR
La Federación Ecuestre de Costa Rica, con el
objetivo de apoyar e incentivar el trabajo de
todos nuestros atletas y personas federadas
a la organización, ya tiene a disposición
nuevos uniformes para TODOS aquellos que
nos representarán a nivel internacional. Toda
persona interesada podrá encontrar, en
nuestra página web, las políticas de uso de
uniforme y el respectivo formulario de
solicitud. 

Programas de
Desarrollo

Prueba Completa:
A finales del mes de mayo, con más de 60
personas inscritas, la FECR dio inicio al
Programa de Desarrollo de Prueba Completa
2022, el cual estará a cargo de la National
Head Coach de la disciplina, Leonor Muñoz.
Este programa, el cual ha demostrado ser un
proyecto exitoso debido al crecimiento que se
evidencia con el aumento de personas que
practican la Prueba Completa en el país, inició
con una Clínica en Playa Ponies, Nosará;
continuó con un Taller de Planning, realizado
este mes, y contará en su desarrollo con 3
Clínicas y 2 Talleres más. ¡Le deseamos
muchos éxitos a todos los participantes!

Salto:
La Junta Directiva de la FECR, en conjunto con
la comisión de la disciplina, está en el proceso
de selección del Head Coach que tendrá la
responsabilidad de impartir este importante
curso. Próximamente la FECR estará 
 comunicando la fecha en la que se abrirán las
inscripciones para el Programa de Desarrollo
de Salto 2022. Pronto más información.


