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CIRCULAR 06 / 16 
 

 

 

La Federación Ecuestre Argentina es consciente  de una importante cantidad de 

Instituciones que se encuentran al margen de su supervisión,  lo que trae  como 

consecuencia inmediata una cantidad de jinetes y amazonas  que no  se han federado, ni 

ellos ni sus caballos.  

 

Es necesario por el bien de esas instituciones y de los jinetes no federados que 

participan asiduamente en concursos realizados sin mucho control  técnico con el 

consiguiente riesgo que ello implica, adoptar políticas que lleven a ubicar bajo el 

paraguas de la Federación Ecuestre Argentina a todas las instituciones y sus jinetes. 

 

En conocimiento de esta necesidad, el año pasado (2015) se efectuaron dos Clínicas 

para jinetes del interior del País. El éxito de las mismas ha llevado al Comité Ejecutivo 

de esta Federación  a convocar al Dr. Gerardo Minuzzi para que entre los meses de 

febrero y julio del presente año y en coordinación con los  Delegados Zonales presente a 

la brevedad un calendario para iniciar inmediatamente clínicas similares a las llevadas 

a cabo en el año 2015. 

 

Realizada la primera reunión se han fijado los parámetros mínimos  a los que se deben 

ajustar estas clínicas.   

 

Disciplina: 
 

SALTO EN PISTA 

 

 Duración: 2 DÍAS corridos.  

 

 Sedes: CLUBES FEDERADOS. 

 

 Beneficiarios:  

 

 Jinetes y amazonas FEDERADOS en las categorías: Iniciados, Escuela,  

Children y Tercera, estas dos últimas  hasta 1.00 m. 

 

 Jinetes y amazonas NO FEDERADOS de las categorías: Iniciados y 

Escuela. 
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Siendo estas clínicas absolutamente gratuitas y patrocinadas por la 

Federación Ecuestre Argentina, cumpliendo disposiciones en vigencia se 

debe cubrir cualquier posibilidad de accidentes. Es por ello que el listado 

de los participantes a estas clínicas deberá ser elevado por el Dr. Minuzzi 

siete días antes de iniciada la misma, cumplimentando lo solicitado en el 

ANEXO I de esta Circular, para la contratación de la cobertura 

correspondiente. 

 

 

 Los CUPOS serán LIMITADOS hasta un máximo de 30 participantes.  

 

 

 Los establecimientos donde se dicten las clínicas  se solicitará la presencia del Delegado 

Zonal. La institución sede deberá contar con un equipo de audio, un micrófono fijo y 

uno inalámbrico, una T.V y un DVD para las clases teóricas.  
 

 Los HONORARIOS de los profesores  estarán a cargo de la Federación Ecuestre 

Argentina como así también hotel, pasajes y viáticos.  

 

 

Estas clínicas serán  coordinadas  por el representante del proyecto, el Dr. Gerardo 

Minuzzi, la Secretaría del Interior y los Delegados Zonales.  

 

El Dr. Minuzzi deberá  elevar un informe escrito de cada clínica a la Presidencia de la 

Federación, al Delegado Zonal correspondiente  y a la administración de la F.E.A. para 

que el mismo sea presentado a la Comisión Directiva, y se haga el monitoreo 

correspondiente. 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 


