
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA 
LIGA ECUESTRE DE BOGOTA 

Bogotá DC., 18 de Febrero de 2019 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL 2018 

Señores Presidentes y Delegados de los Clubes Afiliados a la Liga Ecuestre 
de Bogotá, Señores Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte y 
Señores Federación Ecuestre de Colombia en nombre de todos los 
miembros del Comité Ejecutivo y en el mío propio queremos expresarles un 
cordial saludo y someter a su consideración el informe correspondiente a las 
actividades desarrolladas durante el año 2018 

De la misma manera, resaltamos el apoyo incondicional de los Clubes a 
través de sus Comités de Hípica, quienes facilitaron nuestra labor y 
mancomunadamente se pudo lograr la realización de eventos y proyectos 
de muy buena calidad en pro del deporte ecuestre. Estamos seguros que 
esta actitud pro activa se mantendrá en los próximos años. 

También queremos agradecer al IDRD, a la Federación Ecuestre de 
Colombia y a las Ligas Ecuestres su colaboración durante nuestra gestión. 

No podemos dejar de reconocer y agradecer la excelente labor y apoyo de 
las diferentes Autoridades Técnicas y Comisiones en las distintas disciplinas, 
pues su labor ha sido fundamental para el buen desarrollo de esta Liga. 

Igualmente, nos permitimos informarles que nuevamente, gracias a las 
eficientes gestiones administrativas, se logró la suscripción de un nuevo 
Convenio con el IDRD y que junto con algunos recursos de la Liga , 
orientaron para cofinanciar actividades tan importantes como Clínicas de 
Capacitación en Adiestramiento y Salto, dirigidas por los entrenadores Ruth 
Koch y Juan Carlos García; adicionalmente se apoyó a los clubes en la 
realización de tos eventos de salto, adiestramiento, la organización de 
eventos de enduro, Vaulting y Prueba Completa entre otros. Aspiramos que 
en el presente año, también se concrete la formalización de un convenio de 
cooperación, considerando que estos recursos son significativos en algunos 
proyectos que adelanta la Liga para los Juegos Panamericanos y Juegos 
Nacionales 2019. 

De otra parte, este Comité Ejecutivo ha mantenido una conducta de 
austeridad en cuanto al manejo de los recursos, tal como se puede apreciar 
en la ejecución presupuesta!, sin dejar de adelantar programas deportivos. 



Sea esta la oportunidad para felicitar y resaltar el desempeño de nuestros 
jinetes, independientes de los resultados que alcanzaran, porque todos ellos 
con su entusiasmo, disciplina, entrega y superando los diferentes 
contratiempos que se les hubiere presentado, mantuvieron siempre su 
presencia en los diferentes eventos permitiendo así que pudiéramos seguir 
disfrutando de la práctica del deporte ecuestre y motivando a sus 
directivos a continuar en su labor. 

Para continuar con la secuencia anual, a continuación se presentan los 
principales resultados deportivos de nuestros jinetes tanto en el nivel 
internacional como en el nacional, así: 

I. RESULTADOS EN EVENTOS INTERNACIONALES 

Durante el año 2018, algunos de nuestros jinetes participaron en eventos 
internacionales obteniendo resultados y entre los cuales podemos relacionar 
los siguientes: 

1. Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 

FERNANDO CARDENAS en salto, conformó la nómina que representó a 
Colombia en dichas justas obteniendo Medalla de Plata por equipos. 

En Adiestramiento fueron convocados para estos Juegos los Jinetes DIEGO 
PEREZ CALDERON Y SANTIAGO CARDONA ESPINOSA, 

En Prueba Completa fueron convocados JUAN CARLOS TAFUR E. y ANNE 
CHARLOTTE BRIEKE. 

2. FEI Dressage Challenge 

El jinete SANTIAGO CARDONA ESPINOSA con ESPARTACO obtuvo el 
Primer lugar en la competencia internacional PRIX ST-GEORGES y en la 
INTERMEDIA I en Colombia 

II. RESULTADOS EN LOS CAMPEONATOS NACIONALES 

1. MODALIDAD: SALTO 
Campeonato Nacional Preinfantil 
CARLOS FELIPE GUTIERREZ A. VESPER LINO 
CARLOS FELIPE GUTIERREZ A. CHARLIE FAMOS 

Campeonato Nacional Infantil 
ANA HOLGUJN DAYRO Z 

BACATA 
BACATA 

BACATA 

ORO 
BRONCE 

BRONCE 



Campeonªto Nªc_ional }1.1.venil 
SEBASTIAN FAJARDO PENA RECO A VIDA PRADERA PLATA 
MARIANA SALAZAR SANTA CRUZ SAAVANAH ALIANZA BRONCE 

Cam{2eonªtº NªciQnal de Intermediª 
EDUARDO NIETO LEAL PARLANTI ALIANZA ORO 

Campeonato Nacional Jinetes 1.30 mts 
CARLOS JOSE TAFUR M. TAURUS BACATA PLATA 

Campeonato Nacional Jinetes 1.20 mts 
MARIA LUCIA CARRASQUILLA C. ZALBAVDL COUNTRY PLATA 
MAURICIO GARCIA MURILLO REFUGIO THYLA COUNTRY BRONCE 

Campeonato Nacional Jinetes 1.1 O mts 
SOFIA MONCADA SIGUENZA TEQUILA RIVER BACATA PLATA 

Campeonato Nacional Jinetes 1. 00 mts 
SERGIO BOTI A ESPINOSA CARMENTEA DELJ COUNTRY BRONCE 

C..ampeonªtº Nacional Jinetes O. BQ mts 
MARTINA GUTIERREZ SUAREZ PILOTIN BACATA BRONCE 

CªmpeonatQ Nacional C..aballos ;i.eg_undo Año 
DANTE GUSTAVO PELLEGRINI CAVELLICZ ALIANZA ORO 
ENRIQUE GOEZ BECERRA CALL ME FUTURE ALIANZA BRONCE 

2. MODALIDAD: ADIESTRAMIENTO 

Campeonato Nacional Entrenamiento Abierta 
DIEGO PEREZ CALDERON CAIDIN ALIANZA ORO 

Campeonato Nacional Entrenamiento Aficionados Mayores 
ALEJANDRO PERDOMO B. SORRENTO GUAYMARAL ORO 
PIA LILIANA BARRAGAN RENDON HJ RENOIR GUAYMARAL PLATA 

Campeonato Primer Nivel Aficionados Mavores 
ALEJANDRO PERDOMO B. T. QUEESLAND GUAYMARAL ORO 

Campeonato Primer Nivel Abierta 
DIEGO PEREZ CALDERON CORAZON ALIANZA PLATA 

Cªmpeonªtº Segundo Nivel Afidonªdos Mayores 
ALEJANDRO PERDOMO B. QUANTUM GUAYMARAL ORO 
ALEJANDRO PERDOMO B. ONIX GUAYMARAL PLATA 

Campeonato FEI San Jorge Abierta 
DIEGO PEREZ CALDERON CASANOVA ALIANZA ORO 



Campeonato Entrenamiento Abierta 
DIEGO PEREZ CALDERON CAIDIN 

Campeonato Caballos Jóvenes 6 años 
ALEJANDRO PERDOMO B QUANTUM 

Campeonato Caballos Jóvenes 4 años 
ALEJANDRO PERDOMO B SORRENTO 

3. MODALIDAD: ENDURO 

Campeonato Adultos** Kms 
HUMBERTO GOMEZ BOUVAR HENLY 

Campeonato Juvenil** 

ALIANZA PLATA 

GUAYMARAL ORO 

GUAYMARAL BRONCE 

ENDURO ORO 

PABLO ROMERO ROSAKIO ·s GACELA ENDURO ORO 

Campeonato 40 kms 
MAURICIO GAITAN WAUGHT 

4. MODALIDAD: PRUEBA COMPLETA 

Campeonato 1 * 
JUAN CARLOS TAFUR 

Campeonato 1/2* Mayores 
JUAN CARLOS TAFUR 

S. MODALIDAD: VAUL TING 

TIJUANA 

BLUE MOON 

Campeonato Equipo D Reducida 
NATALIA CAMACHO 
MARIANA GOMEZ 
LUCIANA BETANCOURTH 
JULIANA PULIDO 
TATIANA CAMACHO 
ISABELLA GOMEZ 
ERIK BARRERA {Co-nductor} DORION 

ENDURO ORO 

BACATA ORO 

BACATA ORO 

RANCHO ORO 



III. PROGRAMAS, ESTÍMULOS Y APOYOS ECONOMICOS 
DURANTE LA ACTIVIDAD ECUESTRE 2018 

1. EXONERACION EN REGISTROS E INSCRIPCIONES EN CONCURSOS 
INTERLIGAS Y NACIONALES 

De acuerdo con los resultados del año ecuestre de 2018 y con la Política de 
Estímulos, la Liga Ecuestre exoneró a varios de sus jinetes con sus 
correspondientes caballos del pago de los registros ante la Liga. 

Igualmente, exoneró a los mejores binomios de todas las categorías de 
salto y adiestramiento y Prueba Completa del pago de inscripciones en Jos 
concursos que organiza la Liga en sus clubes. 

2. APOYO ECONOMICO AL GRUPO ELITE DE LA LEB 

De la misma manera, a todos los jinetes que conformaron el Grupo Elite, la 
Liga Ecuestre de Bogotá les pagó dos 2 inscripciones en TODOS los 
concursos oficiales del Calendario Ecuestre de 2018. 

A estos mismos jinetes se les hará entrega de chaquetas, mantas y peleros 
que los identifiquen como deportistas élite. 

IV. PROGRAMACIÓN DEPORTIVA 

Continuando con la política de apoyo también dirigida a los Clubes afiliados 
a la LEB, en cuyos escenarios se llevan a cabo concursos oficiales de salto, 
la Liga orientó recursos con el fin de cofinanciar el pago del Diseño de Pista 
y Jueces. Así mismo, en los escenarios de la LEB en los que se realizan 
Concursos de Adiestramiento, también se les está aportando un auxilio para 
la organización de tales eventos. 

Igualmente, la Liga siguió aportando en todos los concursos de salto y de 
semilleros ESCARAPELAS para la premiación de los jinetes Preinfantiles, 
Jinetes 0.80 mts y a los semilleros por un valor de $4.716.530.oo 

De la misma manera, acatando las directrices de la pasada Asamblea 
Ordinaria de la LEB, se apoyó la realización de eventos: 

Se les dio apoyo a Enduro por un valor de 10.000.000 a Prueba Completa 
por un valor de $14.641.400.oo y a los jinetes de Vaulting para la clínica 
que dicto la instructora Sandra Tronchet por \Jn valor de $1.848.000.oo, a 
los veterinarios de los clubes de Bogotá y herreros para curso de 
capacitación por un valor de $7. 727.500.oo 

Así mismo se les apoyo a los jinetes de adiestramiento en clínicas, pago del 
transporte de los caballos y de las inscripciones a los campeonatos 
Nacionales 2018 por un valor de $16.080.000, también se les apoyo a Jos 



Jinetes de salto y adiestramiento con la Clínicas que dictaron Juan Carlos 
García y Ruth Koch por un valor de $30.533.260. esta última clínica de la 
profesora Koch se dictó también para profesores de los clubes de la LEB. 

En implementación deportiva para los jinetes del Grupo Elite y otras 
categorías de Salto y Adiestramiento por un valor de $20.326.668, así 
mismo se les apoyo con e1 pago de las inscripciones -a los jinetes de atto 
Rendimiento y de otras categorías en la suma de $14.489.250 

La LEB dicto una clínica mixta adicional dirigida por la instructora Ruth Koch 
a los jinetes de alto y mediano rendimiento por un valor de $9.008.863.00. 

También se apoyó a todos los clubes que organizaron concursos de Salto y 
Adiestramiento en el 2018 con la suma de $60.694.400.oo 

Para toda esta inversión hecha por la Liga contamos con un apoyo por parte 
del lORD por un valor de $35.000.000.oo. 

A continuación se relaciona la programación de los principales eventos 
organizados en los clubes afiliados a la Liga: 

Modalidad Salto 

.--# 
1 

Sede ~ Tipo de Evento - -¡-- Fecha ·- - - - No-:-

1 
2 

3 
4 

, 5 

6 

¡ 7 

9 
1 

10 

ll 

12 

1 13 

Club Campestre Guaymaral 
í Club Campestre El Rancho 

- --
Oub campestre El Ranch-~ 
Club Campestre Los 
Arrayanes 

Concurso 2* 

Co n.curso 3 * 
Concurso 2* 

1 ParticJp 

Febrero 1S al 18 1 SOS 
-
Marzo 8 al 11 
-Marzo 15 al l8 

Abril 12 al 15 

r 604 
r .6-94 

- r 541 

Corporación 
Ecuestre Bacata 

Escuela ' Concurso 3* Mayo17al2o --r 914 

Junio lal 4 - ~ r 573 

1 Junio 8 al 11 --~ 658 

l Junio 21 al 24 -~ 721 

Juno 28 a Julio 1 -r 723 

La Pradera de .Potosí Club 
Residencial 
La Pradera de Potosí Club 
Residencial 
Club Campestre El Rancho 

1 
Club Campestre El Rancho 

Club Campestre Guaymaral 

Club campestre Guaymaral 

Club Campestre Gu-aymara1 

1 
Corporación Escuela 
Ecuestre 6acata 

1 Co-ncur-so 2 * 

Concurso 3* 

Concurso 2* 

Concurso 5* 
1 

Concurso 2* Septiembre 6 al 9 r G95 
1 

lrlJ:irnadonal 5* y Septiembre 13 al16 f 718 
Derby 1 

-concurso 2* -Octubre 18-a121 -~ 6-29 
Concurso 3* -- -Octubre 24 al 28 -~ 1077 

--~~----------------------------------------~ 



f
. 14 [ Club Campestre - - Los r Concurso 2*- ----

1 Arrayanes 
: Noviembre 1s -al 1a-¡ 597 -

1 

[15 .-C-o-rp_o_r-ac- i--=-6-n ___ E_s_c_u_e_la- Concurso 5* y 

Ecuestre Bacata Campeonato Nal de 

1 Nov. 28 _a_D_i_c _2--~ 

16 Corporación Escuela 
Ecuestre Bacata 

Modalidad Adiestramiento 

j#¡ Sede 

Caballos 1ro.1 2do 
y 3er año y 
Campeonatos 

1 
Nales de Jinetes de 

1 1.00 y 1.20 mts. 

r 
Concurso - s*y i()iciembre S al 9 
Campeonato ! 
Colombiano de i 

Salto/ Preinfantiles1 ! 
Infantiles, 
Juveniles y Jinetes 
1.30, 1.10 y 0.80 
mts. 

748 

IT!po de Evento 1 Fecha---r--- N~-
1 1 1 Particip. 

l

. 1 1 Corporación- -· Escuela 
Ecuestre Bacata 

~· Nacional rhrifi4 y- l S ·-- r 73 

~ 1 Club Campestre Guaymaral 1 Nacional 1 Mayo 11 y 13 ! 100 

~1 Corporación Escuela J Naciona-~----, Sept. 14 y 15--~1-0-0--
! 1 Ecuestre Bacata 

Modalidad Vaulting 

~~ Sede Tipo de Evento-¡ Fecha --f No. 

!11.-C:__,I_u_b_C_a_m_p_e_st-re- E.,.....I -Ra_n_c-:-h-o-1 Nacional 
Partlclp. 

!,..S_e_p-t.-2_9_y_3_0 --r-81*- -· 
- r - ---· -- - -r ----r 

*Incluidas las pruebas F 

Modalidad Endurance 

r-1 Sede 

fl ri-D-os- La_g_u_n_a_s ____ _ 

f21 Guatavita 
f 3-- [Villa deleyva --

l 4-l Villa de Leyva 

Í S--1 Valle Verde 

1 

Tipo de Evento Fecha No. 
Particip. 

!NaCional 1 Febrero 3 T-2 3* 

1 Nacional ---1 Marzo 10 1 40* 
-~ Nadonaf --- ·- -~ JUlio 19 - - r - 41 *-

l Nacional j Octubre 14___ r 36* 

1 Nacional 1 Noviembre 24 153_* __ 

*Incluidas las pruebas no federados 



Semilleros 

# Sede f Tipo de Evento Fecha No. 
Particip. 

250 -
1 Club Campestre Los Interligas 1 Mayo 19-20 

Arrayanes 

Prueba Completa 

- ---
# Sede 1 Fecha - NoEJ 1 

Particip. 
---

Marzo 8 al 11 , 16 

--------------------

Tipo de Evento 

1 P. Completa Bonza Nacional 

V. PRINCIPALES ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL 2019 

Se anexa al presente informe el Plan de Desarrollo para el presente año, el 
cual contiene los proyectos básicos que constituyen la estructura de la Liga. 
Sin embargo, la Asamblea podrá pronunciarse sobre la continuidad, 
inclusión o modificaciones en dicho Plan . 

VI. SISTEMAS Y LICENCIAS 

Con la participación directa de la Federación Ecuestre de Colombia y sus 
Ligas Ecuestres, se cuenta con el software del deporte ecuestre, 
prácticamente en todas las modalidades que actualmente se manejan en la 
Federación. 

De otra parte, la Liga Ecuestre de Bogotá cuenta con la licencia legal 
requerida para manejar las aplicaciones de los programas de computador 
que está operando act ente. 

ADOS FINANCIEROS: 

Los estados financieros con sus notas se incluyen también en el presente 
su consideración. 



PLAN DE ACCION PARA JUEGOS NACIONALES 2019 

1. ANTECEDENTES DEL DEPORTE ECUESTRE 

El deporte ecuestre es uno de los deportes más antiguos que existen, la equitación proviene de la palabra 
equino, y esta a su vez quiere decir caballo, por consiguiente, la equitación es el arte de mantener el control 
preciso sobre un caballo, asi como los diferentes modos de manejarlo, la equitación implica también los 
conocimientos para cuidar caballos y el uso del equipo apropiado. 

La equitación es un deporte que se requiere de equinos o caballos regido por la Federación Ecuestre 
Internacional, y es uno de los deportes olímpicos desde 1.900, incluye tres disciplinas: salto, doma clásica y 
concurso completo. 

Durante muchos años atrás, el caballo no fue más que una pieza de caza para servir de alimento al hombre 
prehistórico, su velocidad de galope no permitía derribarle fácilmente con los medios rudimentarios de 
entonces, pero más tarde, la astucia y las emboscadas preparadas por el hombre le permitieron hacerse 
con las manadas de caballos que caían bajo los certeros golpes de los cazadores. 

Después ocurrió un período de calma, porque el hombre nómada (sin lugar fijo de vivienda) se volvió 
sedentario {con casa fija), pastor y agricultor, y el caballo, más libre, sufrió una transformación, y por 
razones inexplicables las manadas disminuyeron, aunque las condiciones de vida se mejoraron. 

Más tarde el hombre se percató de que el caballo podría convertirse en un elemento utilitario y no sólo para 
su alimento, El caballo empezó a emplearse como elemento de trabajo, según cuentan los historiadores, el 
caballo no tuvo su origen en Europa, sino que se trajo de algunas apartadas regiones orientales para su 
utilización doméstica {Arabia, por ejemplo). 

El primer caballo famoso en la historia fue: "Bucéfalo", el caballo de Alejandro Magno, capturado y sólo 
domado por él. Así mismo en la Edad Medía, tomaron gran prestigio los caballeros, se caracterizó por la 
caballería española o "Escuela de Caballeros· en donde se entrenaba a los mencionados caballeros para 
que actuaran en el combate. 

Después de mucho tiempo y batallas, se generalizó el empleo del corcel en torneos y juegos a caballos 
para el tiempo de paz, para el entrenamiento en tiempos de guerra; Naciendo asi la equitación como 
deporte, la primera escuela de equitación fue fundada por el conde de Fiaschi en el año 1.539 en la ciudad 
italiana de Ferrara. 

Hasta 1.900 se adoptó una nueva técnica en el arte de montar, la postura elemental de inclinarse hacia 
adelante cuando el caballo está saltando fue introducida en el año 1.902 por el italiano Federico Caprilli. 

Previo a la Segunda Guerra Mundial, la mayor parte de las competencias ecuestres internacionales eran 
exclusividad de oficiales de caballería. Desde que los eventos ecuestres se incluyeron en el programa 
olímpico en Estocolmo hasta los juegos de Helsinski en 1.952, cuando el francés Pierre Jonqueres d'Óriola 
ganó las medallas doradas, los militares dominaron las presentaciones olímpicas. 

Al fundarse la Federación Ecuestre Internacional (FEI) en 1.921 , se unificaron las reglamentaciones de las 
competencias internacionales, Juegos Olímpicos y otras disciplinas ecuestres, Tanto ha sido el recorrido de 
la historia de este deporte, que para los juegos de Melbourne 1.956, comenzó la participación de las 
mujeres en la equitación. 



Así mismo la Federación Ecuestre de Colombia FEC fue creada el 20 de agosto de 1947, en la actualidad 
sus afiliados son las Ligas Ecuestres de Antioquia, Bogotá, Cundinamarca, Militar y Valle del Cauca 

2. LIGA ECUESTRE DE BOGOTÁ 

2.1. MISIÓN 

La Liga Ecuestre de Bogotá, de acuerdo con lo que le determina la Ley del Deporte, debe fomentar, 
patrocinar y organizar la práctica del deporte ecuestre en sus modalidades deportivas y recreativas dentro 
del ámbito territorial de Bogotá. 

2.2. VISIÓN 

La Liga Ecuestre de Bogotá continuará siendo una entidad deportiva debidamente organizada de tal 
manera que sus clubes y deportistas afiliados continúen recibiendo las directrices y el apoyo necesarios 
para que la práctica del deporte ecuestre se realice dentro de un marco competitivo que le permita 
mantener el liderazgo y ser, dentro del ámbito nacional, la Liga con más títulos nacionales, así como la que 
más jinetes y caballos aporte a las diferentes delegaciones que representen a Colombia en los eventos 
internacionales. 

Así mismo, seguirá adelantando una gestión tendiente a trabajar de manera concertada con las demás 
entidades del deporte en general y ecuestre en particular, con el fin de adecuar y ajustar la normatividad 
para que siempre se cuente con un marco legal y reglamentario que contemple las circunstancias vigentes 
tendientes a que el deporte ecuestre se mantenga en su mejor nivel técnico. 

2.3. ESTRUCTURA 

La Liga Ecuestre de Bogotá es una entidad sin ánimo de lucro, creada en el año 1997 mediante la 
Resolución No. 107 de 1997-09-24 proferida por la Alcaldía Mayor de Bogotá. Actualmente cuenta con el 
Reconocimiento Deportivo expedido por el Ministerio de Cultura - Instituto Colombiano del Deporte -
Coldeportes a través de las Resoluciones Nos. 002549 expedida el10 de noviembre de 2017 y 002675 del 
23 de noviembre de 2017. Está afiliada a la Federación Ecuestre de Colombia. 

2.4. CLUBES AFILIADOS A LA LIGA ECUESTRE DE BOGOTÁ 

Actualmente la Liga Ecuestre de Bogotá cuenta con ocho (8) clubes afiliados en cuyos escenarios se 
realizan los diferentes eventos, nacionales e invitacionales en las modalidades de Salto, Adiestramiento, 
Vaulting, Endurance y Prueba Completa. 

• Club Campestre Los Arrayanes. 
• Corporación Escuela Ecuestre Bacatá. 
• Country Club de Bogotá. 
• Centro Ecuestre La Alianza. 
• Club Campestre Guaymaral. 
• Club Residencial La Pradera Potosí. 
• Club Campestre El Rancho. 
• Club Colombiano de Enduro Ecuestre 

3. INTRODUCCIÓN 

La Liga Ecuestre de Bogotá durante el presente año (2018), cumplió con el Plan de Desarrollo trazado para 
mantener la preparación de sus deportistas potenciales con miras a la participación de los juegos 
Centroamericanos y del Caribe 2018, juegos Panamericanos 2019 y los Juegos Nacionales en el mismo 

2 



año. Para tal efecto, se coordinó la programación de eventos oficiales de salto y adiestramiento en los 
clubes afiliados y promocionó y apoyó la participación del Grupo Elite tanto en eventos propios como en los 
que fueron organizados por las otras Ligas Ecuestres del país. 

Es importante mencionar, que esta Liga se encuentra participando en los eventos programados por la 
Federación Ecuestre en el Calendario Nacional del 2019, con el fin de lograr que los jinetes y caballos 
mantengan su adecuado nivel competitivo. 

A la fecha nos encontramos trabajando en la coordinación para la participación de los binomios de Salto y 
Adiestramiento en clínicas dirigidas por instructores de reconocida trayectoria internacional como (Juan 
Carlos García y Ruth Koch), para garantizar una preparación adecuada a sus requerimientos. 

En salto, se mantendrá la política de influir en la contratación de diseñadores de pista idóneos para 
asegurar trazados que conlleven a elevar el nivel de los competidores. 

El año 2019 se constituye en un año clave para el deporte en general y para las modalidades ecuestres en 
particular, debido a la realización de los XXI Juegos Deportivos Nacionales, en cuyo marco se darán cita 
los máximos exponentes del Deporte Nacional. Es precisamente en este importante evento donde se 
podrán observar los resultados de un proceso que se ha venido adelantando desde hace varios años atrás 
con el fin de conformar una selección que reúna a nuestros mejores deportistas. De todas maneras, se 
dispone de prácticamente todo el año para culminar con dicho proceso y aún más para reforzar algunos 
elementos cuya aplicación precisamente debe ser durante esta etapa. Por lo tanto, para el presente año 
nuestro objetivo principal consiste en conformar los equipos de salto y adiestramiento con los binomios de 
la Liga que presenten las condiciones de excelencia para que representen a Bogotá con las mejores 
posibilidades técnicas y personales en los XXI Juegos Deportivos Nacionales 2019. Por su puesto, nuestras 
metas están centradas en obtener la mayor cantidad de medallas para Bogotá en Salto y Adiestramiento, 
tal como lo hemos hecho en años anteriores. 

Para este fin, seguiremos una metodología consistente en: 

• La contratación de un entrenador para Salto y otro para Adiestramiento. quienes asesoraran tanto 
a la Liga como a los deportistas en la elaboración de los planes generales e individuales de 
entrenamiento. 

• Adelantar un trabajo coordinado entre el entrenador y los diseñadores de pista, en el caso de 
salto, para que tanto los binomios preseleccionados y seleccionados participen y entrenen en 
pistas técnicamente diseñadas. 

• Diseñar un plan de apoyo para los jinetes y caballos tendientes a proporcionarles un bienestar 
integral que cubra no solo el aspecto técnico, sino también el estado médico, físico. psicológico y 
veterinario (para el caso de los caballos). 

A. DIAGNOSTICO 2018 

A ti ál'. DOF con nuac1on se presen a un an ISIS A respecto a la práctica hípica en la Liga Ecuestre de BOQotá 
Fortalezas Debilidades 

• Buena comunicación e integración con los • Alto costo de la práctica ecuestre 
clubes afiliados • Disponibilidad de escenarios 

• Apoyo técnico a jinetes • Pocos entrenadores 

• Buena infraestructura de los clubes afiliados • Autoridades certificadas 
(Salto y Adto) 

• Únicos con el club de enduro en el País 
• Práctica de adiestramiento 
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Amenazas Oportunidades 

• Situación económica del país • Mejoras logísticas en los escenarios de 
• Falta de desarrollo en los semilleros práctica y concurso 

• Número decreciente en participantes • Reducción de costos 
jóvenes • Clima favorable todo el año 

• Emigración de jinetes competitivos al • Condiciones de salubridad favorables 
exterior por falta de apoyo. para los caballos 

• Menor costo de mantenimiento de la 
caballada 

Una vez definidos los principales puntos de mejoramiento y los riesgos que debemos mitigar se analizó el 
comportamiento en resultados de los jinetes de la LEB. 

RESULTADOS OBTENIDOS 
Como consecuencia en el año 2018, se obtuvieron en los campeonatos nacionales y el escalafón nacional 
de la Federación Ecuestre de Colombia, los siguientes resultados: 

EN ADIESTRAMIENTO: 

CAMPEONATOS NACIONALES 2018: 
1. Diego Pérez Calderón - Casanova - Medalla Oro - FEI San Jorge Intermedia 
1. Alejandro Perdomo Barajas - Quantum - Medalla Oro - 2do. Nivel Aficionado 
2. Alejandro Perdomo Barajas - Onix - Medalla Plata - 2do. Nivel Aficionado 
2. Diego Pérez Calderón - Corazón - Medalla Plata - 1er Nivel Abierta 
4. Diego Pérez Calderón - kay - 4to. Lugar - 1er Nivel Abierta 
1. Alejandro Perdomo Barajas - T. Quesland - Medalla Oro - 1 er. Nivel Aficionado 
2. Diego Pérez Calderón - Caidin - Medalla Plata - Entrenamiento Abierta 
1. Alejandro Perdomo Barajas - Sorrento - Medalla Oro - Entrenamiento Aficionados 
2. Pía Lilíana Barragán R. - HJ Renoir _Medalla Plata - Entrenamiento Aficionados 
4. lsabella Alcalá Gómez -Caracola - 4to. Lugar - Preinfantiles 
1. Alejandro Perdomo Barajas - Quantum -Medalla Oro - Caballos Jóvenes 6 años 
3. Alejandro Perdomo Barajas - Sorrento - Medalla Bronce - Caballos Jóvenes 4 años 

RESULTADOS DE ADIESTRAMIENTO EN JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2018 

Diego Pérez Calderón 
Santiago Cardona 
Diego Pérez Calderón 

sexto en la overall 
séptimo de overall 
séptimo en la individual (musical) 

POSICIONAMIENTO DE LOS JINETES DE ADIESTRAMIENTO LEB EN EL ESCALAFÓN NACIONAL 
2018 

Entrenamiento Abierta 
2. Diego Pérez Calderón 
4. Humbertus Vonrothkirch 
5. Diego Pérez Calderón 

-Cadin 
- Joselína 
-Kay 

-Alianza 
- Guaymaral 
-Alianza 
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Entrenamiento Aficionados 
1. Alejandro Perdomo Barajas - Sorrento - Guaymaral 
2. Pía Liliana Barragán R. - HJ Renoir - Guaymaral 
3. Laura Marlene Balcázar S -Melk -Alianza 

Primer Nivel Abierta 
3. Diego Pérez Calderón -Corazón -Alianza 
4. Diego Pérez Calderón -Kay -Alianza 
5. Santiago Cardona -Melk -Bacata 

Primer Nivel Aficionado 
1. Laura Marlene Balcázar S -Melk -Alianza 
2. Alejandro Perdomo Barajas -T. Quesland -Guaymaral 

Segundo Nivel Abierta 
3. Diego Pérez Calderón -Tiro al Blanco -Alianza 
5. Carolina Barraquer U. - Jack Port - Potosi 

Segundo Nivel Aficionado 
1. Alejandro Perdomo Barajas - Quantum - Guaymaral 
2. Alejandro Perdomo Barajas -Onix - Guaymaral 

Tercer Nivel Abierta 
6. Santiago Cardona -Soulina - Bacata 

Tercer Nivel Aficionado 
5. Eva María Moller de Hodapp -Rodon Sbf - Bacata 

Cuarto Nivel Abierta 
3. Humbertus Vonrothkirch - Democrata Azul -Guaymaral 

FEI Abierta 
1. Diego Pérez Calderón -Casanova -Alianza 
6. · Juan Carlos Uribe S. -Waqai -Alianza 
7. Santiago Cardona - Espartaco - Bacata 
8. Santiago Cardona -El Porvenir Conrad - Bacata 

FEI Aficionados 
2. Santiago Cardona - Espartaco - Bacata 
6. Santiago Cardona - El Porvenir Conrad -Bacata 
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EN SALTO 

CAMPEONATOS NACIONALES 2018 

Estos resultados de los Campeonatos Nacionales 2018 los estaremos informando tan pronto como se 
realicen los cuales se realizaran del28 de Noviembre al9 de Diciembre de 2018. 

POSICIONAMIENTO DE LOS JINETES DE SALTO LEB EN EL ESCALAFON NACIONAL 2018 

El posicionamiento de los jinetes de Salto en el Escalafón Nacional 2018 los estaremos relacionando tan 
pronto como obtengamos los resultados finales de los Campeonatos Nacionales 2018, los cuales se 
realizaran del 28 de Noviembre al 9 de Diciembre de 2018, y el Campeonato de Prueba Completa se 
realizara el 15 de Diciembre en Bonza. 

LOGROS: 

Los jinetes de la LEB se destacaron tanto a nivel de campeonatos nacionales, competencias 
internacionales, como de posicionamiento en el Escalafón Nacional en las distintas disciplinas 
ecuestres. 
En los Campeonatos Nacionales se obtuvieron medallas de oro, plata y bronce en todas las 
disciplinas, destacándose la disciplina de adiestramiento. 
Se logró dar continuidad al plan de trabajo que se viene adelantando desde años anteriores, con lo 
cual se busca el enriquecimiento en la experiencia de los jinetes amateurs de la Liga con miras a 
preparase para así conformar nuevamente los equipos de alto rendimiento. 
La Liga materializó su meta de realizar capacitaciones orientadas al proyecto de formación de 
nuevas autoridades técnicas para las disciplinas de salto y adiestramiento. De esta manera se ven 
los frutos del apoyo que hemos recibido del lORD en años anteriores para formar a nuestras 
autoridades técnicas, quienes vienen transmitiendo sus conocimientos y enriqueciendo su 
formación en eventos deportivos nacionales e internacionales. 

INCONVENIENTES: 

Como es usual en el deporte ecuestre, uno de los principales inconvenientes se presenta cuando 
los caballos presentan lesiones con lo cual se trunca la continuidad de un proceso de preparación 
para una competencia. 
Los jinetes más destacados usualmente se van de Colombia y se radican en el exterior en busca 
de una mejor proyección deportiva, por la falta de apoyo para este deporte en el país. 
Muchos deportistas ven truncada sus aspiraciones de continuar con la práctica del deporte los 
altos costos que conlleva la adquisición de un caballo. 
El alto costo de la práctica del deporte ecuestre, ya que en este se incurren en gastos de 
transporte de los caballos, inscripciones a los diferentes eventos y el pago de pesebreras, entre 
otros. 
En el primer semestre del presente año no se contó con el apoyo económico por parte del lORD, lo 
cual representó una limitación de recursos económicos para lograr brindar mayores apoyos a 
nuestros jinetes y clubes afiliados para mejorar la estructura de nuestro deporte ecuestre. 
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CONCLUSIONES: 

A lo largo del año 2018 se realizó un enriquecedor entrenamiento con clínicas de Salto y 
Adiestramiento con entrenadores de reconocida trayectoria a nivel internacional como Juan 
Carlos Garcia y la Sra. Ruth Koch con miras a mejorar el nivel técnico de los jinetes. 
Gracias al apoyo que hemos recibido por parte del lORD en los últimos años, hemos logrado subir 
el nivel técnico de los binomios con el objetivo de lograr una mejor representación en las 
competencias ecuestres. 
La Liga de Bogotá está comprometida con la formación de sus deportistas, pues todos los planes 
trazados se llevaron a cabo cumpliéndose a cabalidad. 

RECOMENDACIONES: 

Seguir trabajando en el entrenamiento de los jinetes de todas las disciplinas ecuestres, 
apoyándolos con la organización de clínicas y continuar brindando los apoyos que se han venido 
ofreciendo a los clubes y jinetes para la realización de concursos de un nivel competitivo. 
Seguir brindando los acostumbrados apoyos a nuestros jinetes Elite, que son aquellos que han 
representado para la Liga medallas en campeonatos y competencias de alto rendimiento. 

B. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

De acuerdo con las recomendaciones de las Comisiones Técnicas se ha planteado dar continuidad a los 
planes de trabajo que se vienen siguiendo año a año con los deportistas de salto, adiestramiento y prueba 
completa, esta vez con énfasis a corto plazo en los próximos Juegos Nacionales 2019 y Juegos 
Panamericanos 2019 

En salto, se dará continuidad al apoyo que brinda la Liga a sus clubes afiliados para la realización de los 
concursos de salto, garantizando el acompañamiento de autoridades técnicas calificadas, así como de 
diseñadores de pista que hagan trazados exigentes en cada concurso, con lo cual se logre exigir a los 
jinetes elevar su nivel competitivo. Además se llevarán a cabo clínicas en salto y adiestramiento con Jinetes 
que compiten en circuito internacional para fortalecer la formación de jinetes y profesores. 

C. METAS 

A corto plazo 
A corto plazo, la meta propuesta sería que al menos 1 jinete de la Liga de Bogotá en cada disciplina, sea 
convocado para representar a Colombia en los Juegos Panamericanos y conformar el equipo en todas las 
disciplinas en juegos Nacionales para el año 2019. 

Considerando la situación actual de nuestros deportistas, y el desempeño obtenido en los anteriores 
Juegos Nacionales 2015, se puede pensar que para los próximos Juegos Nacionales del 2019 se pueda 
alcanzar una medalla de Oro o Plata por equipos en las dos modalidades (salto y adiestramiento). En 
individual, se aseguraría la medalla de oro en adiestramiento, siempre y cuando se cuente con el apoyo 
económico suficiente para preparar a nuestros deportistas y caballos y se mantendría la medalla de plata 
en la lección musical y en el overall. Y en salto sería muy bueno contar con el apoyo económico del lORD 
para traer 2 de nuestros binomios que se encuentran radicados en los Estados Unidos para de esta 
manera reforzar nuestro equipo de salto y así poder disputar más de una medalla en dichas justas, 
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O. DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS A DESARROYAR 

1. JUECES EN SALTO: 

Para esta Liga el tema de garantizar a los deportistas una calificación idónea en sus 
presentaciones, se ha convertido desde hace varios años en un aspecto prioritario, 
considerando que la actuación objetiva de los jueces y con la suficiente capacitación permitirá 
una leal competencia entre todos los jinetes que participan en los diferentes concursos 
oficiales que conforman el Calendario Ecuestre. Por esta razón, la Liga Ecuestre de Bogotá 
ha asumido la responsabilidad de cancelar los honorarios de estas Autoridades Técnicas, con 
el fin de hacer un debido seguimiento a su gestión. 

Por tal motivo, en esta oportunidad reiteramos la solicitud al lORD para que nos colabore en la 
cofinanciación de esta actividad, aportando el valor de $19.800.000.oo que serán distribuidos 
conforme al cuadro de presupuesto anexo 4. 

2. DISEÑOS DE PISTA 

Los criterios de preparación y competencia para la disciplina ecuestre de salto, hacen 
referencia al buen diseño de pistas y a la importancia de contar con autoridades técnicas con 
capacidad e idoneidad para lograr este objetivo. La idea es que contando con el personal 
idóneo para brindarnos el acompañamiento técnico en el diseño de las pistas de salto, 
podamos garantizar a los participantes en los concursos organizados por la Liga, que la 
estructura de las pistas se realice con base en criterios técnicos que permitirán desarrollar un 
rendimiento progresivo en los binomios. 

Nuestra meta consistirá en apoyar a los Clubes afiliados a la Liga en el desarrollo de los 
Concursos de Salto asignados dentro del calendario oficial con el pago de los honorarios 

del Armador de Pista requerido para estos eventos. 

Un Armador de Pista para cada evento, está cobrando por honorarios alrededor de 
$5.500.000.oo, por tal motivo es que solicitamos al Instituto el apoyo para cofinanciar este 
pago. 

En esta oportunidad reiteramos la solicitud al lORD para que nos colabore en la cofinanciación 
de esta actividad, aportando el valor de $4.000.000.oo para cada uno de los eventos que les 
relacionamos en el presupuesto anexo 4 el cual cubrirá parte de los honorarios de los 
armadores de pista para un total de $44.000.000.oo 

3. APOYO A DEPORTISTAS EN COMPETENCIA DE SALTO 
Resaltando que el caballo es parte fundamental de este deporte y sabiendo los altos costos 
que conllevan la práctica y competencia de las diferentes modalidades ecuestres, que van 
desde el valor de la adquisición de un buen ejemplar, pasando por su sostenimiento y 
llegando a los costos de los concursos. 

Gracias al apoyo que hemos recibido por parte del lORD en los últimos años, hemos logrado 
subir el nivel técnico de los binomios de Salto y adiestramiento con el objetivo de lograr una 
representación significativa en los Juegos Panamericanos 2019 y Juegos Nacionales 2019. 

Sabemos que este deporte implica muchos gastos a los jinetes, como es el transporte de los 
caballos a los eventos, las pesebreras, la comida el veterinario, el palafrenero, los uniformes 
etc 
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Tomando como base el Calendario Ecuestre 2019 Anexo 1 (adjunto) se está pidiendo apoyo 
para los concursos ecuestres, relacionados en el anexo 4, en los cuales nuestros deportistas 
estarán participando con miras a prepararse para obtener un excelente resultado en los 
Juegos Nacionales 2019. 

Es importante que nuestros deportistas participen en estas selectivas, ya que se reúnen los 
mejores equitadores de las diferentes Ligas del país, con miras a disputar el cupo para 
conformar el equipo a Juegos Nacionales 2019. 

4. CAPACITACIONES SALTO Y ADIESTRAMIENTO 
Es importante anotar que hacer proyecciones en el deporte ecuestre no es una tarea tan fácil, 
como lo podría ser en otros deportes. En nuestro deporte, la meta no es bajar un tiempo y no 
es saltar más alto; aquí lo que cuenta es tratar de mantener la armonía de dos seres con 
sentimientos propios en una pista con Diseños siempre sorpresivos o en la presentación de 
ejercicios con diferentes grados de dificultad. Los resultados siempre estarán dependiendo no 
solo de la destreza y talento de los jinetes, sino también del estado de salud y de ánimo del 
caballo. 

Seguir brindando los acostumbrados apoyos a nuestros jinetes Elite, que son aquellos los que 
han representado para la Liga medallas en campeonatos y competencias de alto rendimiento. 

Trabajar en el entrenamiento de los jinetes del grupo Ente, Y apoyándolos con la organización 
de clínicas en Salto y Adiestramiento enfocada en el trabajo técnico y fortalecimiento de las 
destrezas de los binomios participantes, en los ejercicios fundamentales exigidos en las 
lecciones que se presentaran en los Concursos 2019, 

Por esta razón la Liga sigue contribuyendo en la realización de Clínicas de Salto y 
Adiestramiento las cuales tiene un costo aproximado de $18.000.000.oo cada una, teniendo 
en cuenta que los gastos consta de Tiquetes, Alojamiento, Transporte interno, Alimentación y 
Honorarios, de los cuales el Instituto nos apoya con $12.000.000.oo para Salto y 
Adiestramiento y el saldo es asumido por la Liga, 

Como en años anteriores, ya tenemos un criterio bastante desarrollado y estructurado que nos 
brinda las pautas para ejecutar nuestros programas y proyectos. Tal como se ha expresado a 
lo largo de todo el documento, nuestras metas de entrenamiento este año estarán centradas a 
corto plazo en los Juegos Nacionales 2019 y Panamericanos 2019. Conforme a lo anterior, el 
proyecto de entrenamiento general está basado en continuar con la ejecución de las 
herramientas que han sido funcionales y exitosas, en replantear los procedimientos que 
necesitan algún tipo de mejoramiento, así como el implementar nuevos planes de trabajo para 
no dejar de lado la idea de innovar cada ano. 

5. EN LA PARTE DE SEMILLEROS: se están formando jinetes desde los 3 años en adelante con 
los cuales estamos haciendo un programa de Galopes que consiste en el aprendizaje de la 
equitación en las disciplinas de Salto, Adiestramiento y Prueba Completa, en este programa se 
trabaja el manejo del caballo, como es conocerlo, cepillarlo, ensillarlo, montándolo se hacen 
juegos que tienen que ver con el balance, el direccionamiento del caballo, se les enseña a trotar, 
al galope, a girar con manejo de riendas, para desarrollar estos ejercicios se utilizan Conos, 
obstáculos, varas colocadas en diferentes posiciones para así poder hacer las figuras y aprender 
a manejar el caballo, en los concursos que se realizan de semilleros se hacer pruebas de 
Carrusel, Equifun, Asiento. 
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Para el desarrollo de este programa se tiene que contratar la entrenadora Francesa Sra. 
PASCAL AUDONNET, la cual es una persona idónea y que sabe del tema, dicha contratación se 
está haciendo con recursos propios. 

Como complemento a todo lo anterior, para el 2019 la Liga tiene como propósito seguir con el 
plan de capacitaciones dirigidas a las personas interesadas en formarse como autoridades 
técnicas en adiestramiento y salto, ya que actualmente adolecemos de autoridades técnicas 
suficientes. especialmente en la disciplina de adiestramiento, por lo cual en ocasiones resulta 
necesaria la contratación de jueces extranjeros. Para materializar este objetivo, contamos con 
jueces de amplia trayectoria y experiencia, quienes nos dieron soporte en 2018 para dictar los 
cursos de capacitación realizados este año. Esperamos para el20191ograr apoyar con nuestros 
recursos propios y del lORD nuevas capacitaciones de las cuales esperamos se derive la 
formación de nuevos jueces tanto para salto como para adiestramiento. 

Así mismo en las demás disciplinas ecuestres tales como prueba completa, enduro y vaulting la 
Liga los está apoyando en los proyectos propuestos por sus Comisiones Técnicas. 

Conforme a lo anterior, podemos resumir los proyectos de la Liga de la siguiente manera: 

Proyecto General Principal: Preparación de nuestros jinetes de salto. adiestramiento a Juegos 
Panamericanos y Juegos Nacionales 2019. 
En salto: Plan de trabajo - Diseño de Pista - Autoridades Técnicas - obtener resultados 
destacados en Juegos Panamericanos y Juegos Nacionales 2019. 
En Adiestramiento: Plan de trabajo -Contratación de un Entrenador Internacional - Realización de 
Clínicas de Adiestramiento y obtener resultados destacados en Juegos Panamericanos y Juegos 
Nacionales 2019. 
Formación de autoridades técnicas a través de capacitaciones. 
Desarrollo del programa Galopes en los semilleros vinculados a la Liga ecuestre de Bogotá, con la 
formación pertinente a entrenadores y la promoción al entrenamiento y renovación de la caballada. 
Ampliación del público interesado en las disciplinas ecuestres y crecimiento del número de 
participantes en un 10% en las categorías iniciales 

E. CALENDARIO DEPORTIVO 2019 -ANEXO 1 

F. ESTRATEGIAS 
Para materializar este objetivo se tendrá que realizar un plan de trabajo debidamente coordinado entre 
la Comisión Técnica, los diseñadores de pista y autoridades técnicas durante todos los concursos de la 
Liga, tendiente a adelantar un proceso que permita la formación de caballos nuevos, dentro de un 
esquema de exigencias progresivas y diseños de pistas fluidos y técnicos. Así mismo, se realizarán 
todas las gestiones orientadas a mantener el nivel técnico de jinetes y caballos en las mejores 
condiciones, con el fin de que los deportistas de la Liga merezcan ser convocados para integrar las 
delegaciones nacionales en eventos internacionales. Para medir la efectividad de este trabajo se 
diseñará un esquema de evaluación permanente para analizar los resultados de los binomios de la Liga 
con el fin de realizar los ajustes requeridos en los concursos siguientes. Para el próximo año 
seguiremos orientando nuestros esfuerzos hacia la meta de apoyar a los clubes afiliados en el 
desarrollo de los concursos de salto asignados dentro del Calendario Oficial con la designación y pago 
de los honorarios del armador de pista y de las autoridades técnicas. 

En la disciplina de adiestramiento se tiene prevista la organización de unas clínicas de adiestramiento 
con entrenadores internacionales de altas calidades y reconocimiento. Este proyecto tiene como 
finalidad la preparación adecuada de nuestros jinetes para la representación de Bogotá en Juegos 
Nacionales 2019. 
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G. ACTIVIDADES Y TAREAS 
Aunque a la fecha de elaboración del presente documento, aún no se ha definido el Calendario Oficial 
Ecuestre para el año 2019, del cual depende en gran parte la organización de actividades y tareas a 
realizar para el año entrante, es importante anotar que por parte de la Liga hemos adelantado un trabajo 
conjunto con las Comisiones Técnicas, pensando en los planes de entrenamiento para el próximo año, 
en evaluar los jinetes potenciales a conformar el equipo de Bogotá, así como definir los entrenadores 
oficiales de la Liga para la preparación de nuestros jinetes para Juegos Nacionales 2019 tanto en salto 
como en adiestramiento. Para el efecto, nos encontramos en la planificación de clínicas de 
adiestramiento y salto que serán programadas en fechas estratégicas del calendario ecuestre para que 
todos nuestros jinetes puedan participar. 

H. COMPETENCIAS PREPARATORIAS Y FUNDAMENTALES 
Como competencias preparatorias fundamentales para los jinetes de todas las disciplinas ecuestres 
estas se encuentran programadas en el calendario oficial nacional de los concursos organizados por las 
distintas Ligas del país en coordinación con la Federación Ecuestre de Colombia. 

a. POTENCIAL Y RESERVA DE ATLETAS PROYECTADOS A LOS JUEGOS 
VER ANEXO 2: En el presente anexo se encuentra la relación de deportistas de salto y 
adiestramiento con potencial para representar a Bogotá en los próximos Juegos Nacionales 2019 
y Juegos Panamericanos 2019. 

b. ENTRENADORES 
Tal como se ha informado en otras oportunidades, cada uno de los jinetes en el deporte ecuestre 
cuentan con su propio entrenador y este es contratado directamente por el deportista. Por lo tanto, 
para efectos del deporte ecuestre no aplica el desarrollo de este punto. 

l. PLAN DE INVERSIONES 

a. PROYECCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU EJECUCIÓN Y 
SU ARMONIZACIÓN CON LOS DE COFINANCIACIÓN DE GASTO PÚBLICO: 

En el cuadro que se adjunta al presente documento como Anexo 3 se encuentra detallado el Plan 
de Inversión a partir del Calendario Ecuestre de 2019. 

b. PRESUPUESTO MEDIANTE EL CUAL SE PROYECTARÁN LOS COSTOS DE LOS 
PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES Y LA FUENTE DE FINANCIACIÓN, 
INCLUYENDO RECURSOS PROPIOS. 

En el cuadro que se adjunta el presente documento como Anexo 4 se encuentra detallado el 
presupuesto con base en el cual se desarrollarán los proyectos y actividades de la Liga Ecuestre 
de Bogotá. En este cuadro se especifican los costos de los programas que proponemos sean 
cofinanciados entre la Liga y el lORD de acuerdo a nuestra disponibilidad presupuesta! y al apoyo 
que recibamos en 2019 por parte de la entidad. 

c. LA DESCRIPCIÓN DE LOS MECANISMOS REALES, IDÓNEOS Y FACTIBLES PARA SU 
EJECUCIÓN. 

Como en años anteriores, ya tenemos un criterio bastante desarrollado y estructurado que nos 
brinda las pautas para ejecutar nuestros programas y proyectos. Tal como se ha expresado a lo 
largo de todo el documento, nuestras metas de entrenamiento este año estarán centradas a corto 
plazo en los de Juegos Nacionales 2019 y Juegos Panamericanos 2019. Conforme a lo anterior, el 
proyecto de entrenamiento general está basado en continuar con la ejecución de las herramientas 
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que han sido funcionales y exitosas, en replantear los procedimientos que necesitan algún tipo de 
mejoramiento, así como en implementar nuevos planes de trabajo para no dejar de lado la idea de 
innovar cada ano. 

Como es de su conocimiento, para la Liga Ecuestre de Bogotá es de vital importancia seguir 
contando con el apoyo decidido, que ano tras año, ha venido proporcionando el Instituto Dlstrltal 
para la Recreación y el Deporte en pro del desarrollo del deporte ecuestre en Bogotá. Para la 
realización de nuestras metas y proyectos para el año 2019 estamos comprometidos con realizar 
nuestro mejor esfuerzo para lograr una significativa evolución en el proceso deportivo de nuestros 
jinetes, por tal razón queremos contar con su apoyo para poder traer del exterior a nuestros jinetes 
Roberto Terán Tafur y Carlos Armando Urrea con sus respectivos caballos. Para ello nuestra 
fuente de financiación serán nuestros propios recursos junto con el apoyo que nos brinde el lORD, 
con el cual lograremos bajo un esquema de cofinanciaclón la realiza:ión de todos los proyectos 
que se tienen para el deporte ecuestre en Bogotá en el2019. 

Así mismo se propone un presupuesto para gastos aplicables a las dos disciplinas a participar en 
los Juegos Nacionales 2019, estos gastos son: · 

• El transporte de los 2 binomios del exterior Jinete y Caballo (Roberto Terán Tafur y 
Car1os Armando Urrea de Estados unidos-Bogotá-Estados Unidos). 

• Hospedaje, Viáticos para los binomios del exterior. 
• La implementación deportiva para los integrantes del equipo de Bogotá.(Casacas, 

pelaros, manta y vendas) 
• El acompañamiento de un veterinario que brindara asistencia a los integrantes del equipo 

de Bogotá. 
• El transporte y alimentación de los caballos durante los Juegos. 
• 4 Clínicas para cada disciplina con entrenadores internacionales. 
• Un entrenador para cada modalidad que acompai'le a los equipos a Juegos Nacionales 

2019 
• Un kinesiólogo para los caballos (Acondicionamiento terapéutico y físico prestado a los 

caballos} 
• Un Director Técnico (para Salto y uno para Adto) es quien acompaña a los jinetes en el 

proceso de selección). 
• Sesiones de Coaching (para tratar el manejo de la presión de la competencia) 

Bogotá OC., 29 de Noviembre de 2018 

STEPHANIE FRANCES O' MARA GOMEZ 
Vicepresidenta 

Anexo: Lo anunciado y fonnatos debidamente diligenciados 

C.C.: Consecutivo 
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CALENDARIO CONCURSOS LIGA ECUESTRE DE BOGOTA 2019 

MES ESTRELLAS SALTO ADIESTRAMIENTO VAULTING ENDURO 
FEBRER02 

LAS DOS LAGUNAS 

F CHOCONT Al/ 20-40-60-80 

E KMS 

8 
R FEBRERO 15 AL 17 CLUB 

E NACIONAL 
BACATA COl, 

R COl Ch, COl J, COl Y, CHEQUEO 

o PANAt.ERICANOS 

CSN2* 
FEBRERO 21 AL 24 
CLUB GUAYMARAL 

• CSN2*y 
~Z014AL 17 

A Challenge 
CLUB El RANCHO y FEI 

R Chalenge CatA, By C 

z MARZO 22 AL 25 o 3* 
CLUB EL RANCHO 3* 1 

A 
8 ABRIL27 
R El COGUAL GUASCAJ/20-
1 40-60-80 KMS 
L 

CSNT 
MAY02AL5 • CLUBBACATA 

A 
y MAY025AL26 

o NACIONAL CLUB GUAYMARAL 
ADIESTRAMIENTO 

J 
u JUNIO 20 AL 23 
N CNST liga E de Bogota , SEDE POR 
1 DEFINIR 
o 

J CSNTy 
JULI05Al7 CLUB 

u Challenge 
EL RANCHO CSN T y 

L segunda Calificativa ChaHenge 
1 1 

o CSN4* 
JULIO 11 AL 14 

CLUB El RANCHO 

A 
G AGOST010 
o o ORIGENES GUATAVITAJ/ 
S 20-40-60-80 KMS 
T 

• 
E NACIONAL 

AGOSTO 30 A SEPT. 2 CLUB 
p BACATA ADIESTRAMIENTO 
T 
1 

CNS2* 
SEPTIEMBRE 5 AL8 

E CLUB GUAYMARAL 

• SEPTIEMBRE 12 AL 15 B CNS5*y 
CLUB GUAYMARAL R DERBY 

E GRANDERBY 



OCTUBRE13 
o NACIONAL TRAVESIA 
e SISGA-VILLA DE LEYVA 
T 20-40.00-80 KMS 
u 
8 OCTUBRE 24 AL 27 
R CLUBBACATA 
E 

INTERLIGAS PRADERA DE 
POTOSI 

CSN2• 
NOVIEMBRE 7 AL 10 

CLUB LOS ARRAYANES 
1 

CNS2• 
NOVIEMBRE 14 AL 17 

N CLUB LOS ARRAYANES 
o ···~·~ 
V CLUB El RANCHO 
1 CAAFEONATOS 
E --""""""' '-"'0<> 
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B NOVIEMBRE 30 

R INTERNACIONAL 

E VALLEVERDE UBATE CEI 
1"2* 3* y CA~EONATOS 
NAC 20-40-60-80-120-160 

KMS 


