
 

 

Federación Ecuestre de Colombia 
Calle 98 # 21 -36 Of. 602, Bogotá 

Tel: (571) 6181276 – (57) 310 8655335  
www.fedecuestre.com - info@fedecuestre.com  

 

CIRCULAR F.E.C. No. 011-2021 

Bogotá, 16 de febrero de 2021 

 

PARA: Ligas Ecuestres Afiliadas, Clubes / Escuelas de Formación, 

Entrenadores de las disciplinas olímpicas: Salto, Adiestramiento, Paraecuestre, Prueba 

Completa. 

DE. Secretaria General 

Federación Ecuestre de Colombia 

REF: Cursos de capacitación:  

FEI COACHING SYSTEM – NIVEL 0: Introducción al Coaching  

 

 

Como parte del programa de Capacitaciones para Entrenadores, la Federación Ecuestre de 

Colombia (FEC) inicia los cursos de capacitación del programa FEI Coaching System para el 

año 2021. 

 

El FEI Coaching System es el programa de educación para Coaches (Coach Education 

Programme, CEP) de la FEI (Federación Ecuestre Internacional), concebido para apoyar a las 

federaciones ecuestres en desarrollo a crear su propia estructura de entrenadores. El FEI 

Coaching System es un programa de educación continuada con un plan de estudios que ayuda 

a desarrollar las habilidades de los Coaches locales, basado en cursos dictados bajo la 

dirección de un Tutor nominado por la FEI, con énfasis en el desarrollo de habilidades de 

formación y competición. 

 

El FEI Coaching System – NIVEL 0 está abierto para entrenadores que deseen iniciar el 

proceso de educación continuada de la FEI y es prerrequisito para el NIVEL 1 de las disciplinas 

olímpicas (Salto, Adiestramiento, Prueba Completa y Paraecuestre).  Al finalizar del curso los 

participantes recibirán el Certificado de Asistencia.  

 

Instructor: María Inés García C. 

Modalidad: Presencial  

Intensidad: 16 horas 

Cupo (máximo): 15 participantes 
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CURSO LUGAR FECHA HORA VALOR 

NIVEL 0 Escuela de Unidades 

Montadas y Equitación del 

Ejército Nacional – ESUME 

01-mar-21 (lun) 

08-mar-21 (lun) 

 

8:00 – 5:00pm $300.000 

 

El proceso de INSCRIPCIÓN al curso debe realizarse antes del lunes 22 de febrero de 2021  

a través del link https://forms.gle/GCtNcpX1b6LKToJz6 adjuntando los siguientes documentos: 

1. FORMATO DE APLICACIÓN (archivo adjunto), diligenciado y firmado 

2. Soporte de consignación del valor de la inscripción al curso en la cuenta bancaria: 

Titular FEDERACION ECUESTRE DE COLOMBIA 

Identificación 860.025.991-2 

Entidad bancaria ITAÚ 

Tipo de cuenta Corriente 

No. Cuenta 01335583-9  

 

Esperamos contar con la comprometida participación de los entrenadores, así como con su 

capacidad de transmitir y compartir los conocimientos, con el fin de que estos sean 

aprovechados en beneficio del deporte Ecuestre a lo largo del país. 

 

 

Cordial saludo, 

 

 

 

ROSARIO GARCÍA DE MARTÍNEZ 

Secretaria General F.E.C 

secretariageneral@fedecuestre.com 

 

https://forms.gle/GCtNcpX1b6LKToJz6
mailto:secretariageneral@fedecuestre.com


FEI Introducción al Coaching  Formato de Aplicación 
FEI Introduction to Coaching  Application Form 
 

 

Es responsabilidad de cada Federación del solicitante asegurarse que este formulario esté diligenciado correctamente y que la lista final de participantes se envíe a la FEI una 
vez finalizado el curso. 

It is the responsibility of the NF of the applicant to ensure that this completed form is recorded properly and that the Final list of participants is sent to the FEI after the course has taken place. 

 

INTRODUCCIÓN AL COACHING 
INTRODUCTION TO COACHING 

FORMATO DE APLICACIÓN 
COURSE APPLICATION FORM 

 

 
Salto  
Jumping  

Adiestramiento / 
Paraecuestre 
Dressage / Paradressage  

Prueba Completa 
Eventing  

 Vaulting 
 Vaulting 

 
Señor 
Mr.  

Señora 
Mrs.  

Señorita 
Miss 

  

Nombre: 
Firts name 

      Apellidos: 
Last name 

      

Dirección: 
Address 

      

Ciudad: 
City 

      País: 
Country 

      

Teléfono: 
Telephone 

      Celular: 
Mobile 

      

Correo 
electrónico: 
E-mail 

      

Fecha nacimiento: 
Date of birth (dd/mm/yy) 

dd/mm/yy No. Identificación: 
Identification number 

      

Nacionalidad: 
Nationality 

      Federación: 
NF of 

      

  
Actividad 

profesional: 
Professional activity 

      

¿Por qué desea 
realizar este curso? 
Why would you like to do 
this course? 

      
 
 
 

 
1. NIVEL TECNICO (TECHNICAL LEVEL) 

Resultados en competencias (nacional, internacional) durante los últimos tres años (FEI * o nacional nivel) 
Results in competitions (national, international) during the last three years (FEI * stars or national level/height) 

      
 
 

 
2. PRACTICA COMO COACH (PRACTICE AS COACH) 

Describa el nivel al que enseña, número de alumnos con los que trabaja en la actualidad  
Describe level of coaching and number of pupils you have coached as of today 

      
 
 

 
3. CERTIFICADO(S) OBTENIDO(S) (CERTIFICATE(S) OBTAINED) 

(nacional o internacional) (national or else) 

      
 
 

 
 
Firma (Your signature) 

 
 
 

 

 NF Firma (NF Signature) 

 

 

 Fecha (Date)  
dd/mm/yy 
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FEI 

Federación Ecuestre Internacional 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
FEI Coaching System 

 
 
 

 

INTRODUCCIÓN AL COACHING 

PROGRAMA DE ESTUDIO 
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INTRODUCCIÓN AL COACHING 
 
 

Objetivo: El curso Introducción al Coaching es el primer escalón del sistema 

Educativo de Coaches de la FEI, está diseñado para introducir y 

aproximar a los participantes al sistema, y como tal, no califica a la 

persona que lo toma como Coach. 

El curso Introducción al Coaching es un requisito obligatorio para las 

personas que desean tomar el Curso Nivel 1 de Coaches. El Curso Nivel 

1 preparará a los Coaches para desarrollar las habilidades requeridas 

para preparar atletas para las competencias, con énfasis en el desarrollo 

de habilidades que le permitirán al jinete participar y disfrutar de su 

deporte. 

Duración del curso Dos (2) días 

Requisitos para ingreso de 

los participantes 
 Ser mayor de 18 años 

 Tener conocimientos sobre los caballos y su cuidado 

(es responsabilidad de la Federación nacional verificar este 

requisito) 

 Debe estar registrado como entrenador en la Federación de su país 

Número de participantes  Máximo 15 participantes 

(pueden asistir observadores) 

Nivel  Salto: 

 Adiestramiento/ 

Paraecuestre: 

 Prueba Completa: 

Saltar 1.0 – 1.15 mt 

Entrenamiento y/o Primer Nivel 

 
Novicio hasta 1* 

Seguros  Los participantes deben contar con una póliza de seguros a título 

personal. 
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PRINCIPIOS Y REGLAS 

 
Al finalizar este curso el participante estará en capacidad de: 

 Definir las reglas que gobiernan las diferentes disciplinas del deporte Ecuestre. 

 Definir las reglas y el concepto de Clean Sport 

 Conocer el código FEI sobre el Bienestar y cuidado del caballo 

 

CONOCIMIENTOS TACTICOS 

 
Al terminar este curso el participante estará en la capacidad de: 

 Explicar que es Coaching 

 Describir las cualidades de un buen Coach 

 Desarrollar un perfil personal 

 Planear una sesión de Coaching 

 Preparar una hoja de sesión 

 
SEGURIDAD 

 
Al terminar este curso el participante estará en la capacidad de: 

 Explicar las reglas del picadero y las distancias en un grupo de trabajo para mantener la 

seguridad de la sesión. 

 Evaluar la idoneidad del terreno para la clase que se ejecutará 

 Tomar medidas especiales para la seguridad de atletas con discapacidad 

 Explicar cómo se maneja el caballo y se verifica el equipo 

 Garantizar que los jinetes estén utilizando cascos, ropa y calzado adecuado para la 

práctica del deporte ecuestre. 

 Explicar cómo se monta de una manera segura y correcta 

 Explicar cómo se ajusta el largo de los estribos según la disciplina que se vaya a practicar 

y el nivel del jinete. 

 Implementar un plan de emergencia en el caso de un accidente. 

 Evaluar el tamaño, peso y habilidad de un jinete. 

El Deporte 
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Adiestramiento/ Salto 

HABILIDADES 

Al terminar este curso el participante estará en la capacidad de explicar: 

 El asiento y posición básicos del jinete para salto y adiestramiento. 

 Las ayudas naturales y artificiales, y como se utilizan. 

 Las secuencias de los pasos de los aires del caballo. 

 Una posición balanceada independiente de las riendas en los tres aires. 

 Las cinco (5) fases del salto. 

 
Los siguientes ejercicios de adiestramiento (como mínimo) 

 Estiramiento del caballo hacia adelante y hacia abajo 

 Ceder con la mano 

 Transiciones 

 Giros y círculos 

 Arqueamiento lateral 

 Flexión 

 Giro sobre los anteriores 

 Ceder a la pierna 

 Habilidad de mantener un asiento seguro y balanceado sobre varas, caballetes, 

obstáculos individuales y combinaciones en trote y galope. 

 Saltar una gimnasia sencilla. 
 
 

 

 

MOTIVACIONES Y NECESIDADES 

 

Al terminar este curso el participante estará en la capacidad de: 

 Motivar a las personas para que entren y se mantengan envueltos en el deporte ecuestre, 

con el objetivo de maximizar su potencial. 

 Entender la importancia de promover experiencias positivas para los jinetes. 

 Animar y reconocer el progreso individual de cada jinete. 

 Dar retroalimentación que promueva la formación de una imagen interior correcta en el 

jinete. 

El Jinete y Caballo Participantes 
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ROL DEL ENTRENADOR 

 

Al terminar este curso el participante estará en la capacidad de: 

 Completar un plan de sesión 

 Implementar una sesión de Coaching básica, teniendo en cuenta que el jinete participe, 

progrese y disfrute. 

 Mantener récord de entrenamiento. 

El Entrenador 


