CURSO INTRODUCTORIO AL DISEÑO DE PISTA DE SALTO

Fechas: 18, 19, 20, 24, 25 y 26 de marzo de 2022

Sede: Carrasco Polo Club

Destinatarios: profesores e idóneos y todas aquellas personas que, a futuro, deseen desempeñarse
como diseñadores de pista de Salto

Director del Curso: Cnel. Artigas Alvarez

Modalidad del curso: presencial, en cuatro sesiones teóricas y dos sesiones prácticas.

Programa:
Viernes 18 y sábado 19 sesiones teóricas y domingo 20 sesión práctica (en horario a
confirmar)
Jueves 24, viernes 25 sesiones teóricas y sábado 24 sesión práctica (en horario a confirmar)

Costo de la inscripción: USD 50.- (cincuenta dólares americanos).

Forma de pago: mediante transferencia bancaria a la Cuenta Corriente en Dólares, N° 45808
del Banco Itaú Montevideo (a nombre de la Federación Uruguaya de Deportes Ecuestres).

Plazo para inscribirse: jueves 17 de marzo de 2022.

Mail para realizar la inscripción: german.fude@gmail.com, con copia al Director de Educación, Sr.
Ruben De Rosa a: rubenderosa@hotmail.com

La Federación otorgará un cupo gratis para cada uno de los clubes afiliados, los que deberán
comunicar qué persona hará uso de dicho cupo gratuito por su respectiva institución.

Este curso es obligatorio para aquellas personas que tengan interés en realizar posteriormente el
Curso para Diseñadores de Pista Nacionales de Salto y muy recomendado para profesores e
idóneos.

MODIFICACIÓN AGENDA PRIMERA SEMANA CURSO INTRODUCTORIO AL
DISEÑO DE PISTA DE SALTO
Informamos a ustedes que, por razones de fuerza mayor, se modificó la agenda de la primera
semana del Curso Introductorio al Diseño de Pista de Salto, la cual quedó como se detalla a
continuación:
• Sábado 19/03 a las 09:00 horas: primera sesión teórica
• Domingo 20/03 durante el concurso del Carrasco Polo Club: primera sesión práctica
• Lunes 21/03 a las 18:00 horas: segunda sesión práctica
Las dos sesiones teóricas arriba indicadas también se realizarán en el Carrasco Polo Club.

CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS

Fecha: lunes 28 de marzo de 2022

Horario: de 17:00 a 19:00 horas

Sede: Carrasco Polo Club

Directora del Curso: Dra. Karina Trillo Raymond

Modalidad del curso: presencial, teórico

Destinatarios: entrenadores, jueces, jinetes, propietarios de equinos, Oficiales y colaboradores de
las disciplinas de Adiestramiento, Enduro, Para-Adiestramiento, Prueba Completa y Salto.

Costo de la inscripción: USD 25.- (veinticinco dólares americanos).

Forma de pago: mediante transferencia bancaria a la Cuenta Corriente en dólares N° 45808 del
Banco Itaú Montevideo (a nombre de Federación Uruguaya de Deportes Ecuestres), al menos 24
horas hábiles antes de la fecha límite establecida para inscribirse.

Plazo para inscribirse: viernes 25 de marzo de 2022.

Mail para realizar la inscripción: german.fude@gmail.com, con copia al Director de Educación, Sr.
Ruben De Rosa a: rubenderosa@hotmail.com

La Federación otorgará un cupo gratis para cada uno de los clubes e instituciones afiliados,
los que deberán comunicar a ésta qué persona hará uso del cupo gratuito.

CURSO PARA JUECES NACIONALES DE ADIESTRAMIENTO

Fecha: viernes 1° y sábado 2 de abril de 2022

Sede: Club Hípico Uruguayo

Director del Curso: Juez FEI César Lopardo-Grana (ARG)

Modalidad del curso: presencial, teórico-práctico.

Programa:
Viernes 1°/04 de tarde (en horario a definir): clase teórica
Sábado 2/04 sesión práctica durante el desarrollo del CDI 1*.

Costo de la inscripción: USD 60 (sesenta dólares americanos).

Forma de pago: mediante transferencia bancaria a la Cuenta Corriente en dólares N° 45808 del
Banco Itaú Montevideo (a nombre de Federación Uruguaya de Deportes Ecuestres) al menos 24
horas hábiles antes de la fecha del curso.

Plazo para inscribirse: jueves 31 de marzo de 2022.

E-mail para inscribirse: german.fude@gmail.com, con copia al Director de Educación Sr. Ruben De
Rosa: rubenderosa@hotmail.com

La FUDE otorgará un cupo gratis para cada uno de los clubes afiliados, los que deberán comunicar
a la Federación qué persona hará uso de dicho cupo gratuito.

CURSO DE ACTUALIZACIÓN PARA JUECES DE VOLTEO

Fecha: 21 al 24 de abril de 2022

Sede: Club Hípico Uruguayo

Director del Curso: Juez FEI 3*Juan Manuel Cardacci (ARG)

Modalidad del curso: teórico-práctico (mixta).

Programa:
Jueves 21: sesión teórica en vía zoom (en horario a confirmar)
Viernes 22, sábado 23 y domingo 24/04: sesiones prácticas durante el desarrollo de la FEI
World Vaulting Challenge.

Costo de la inscripción: USD 60.- (sesenta dólares americanos).

Forma de pago: mediante transferencia bancaria a la Cuenta Corriente en Dólares N° 45808
del Banco Itaú Montevideo (a nombre de la Federación Uruguaya de Deportes Ecuestres).

Plazo para inscribirse: miércoles 20 de abril de 2022.

Mail para realizar la inscripción:german.fude@gmail.com, con copia al Director de Educación, Sr.
Ruben De Rosa a:rubenderosa@hotmail.com

