COMISION DE ENGANCHE
FEDERACION ECUESTRE DE CHILE
24-abril-2013
REUNION ORDINARIA NUMERO 2
ASISTEN:
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DIRECTORES:
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HORA:
OBJETIVO:

Sra. Margarita Phillips
Sr.Ricardo Massmann
Sra. Rosario Santander
Sr.Andres Mujica
Sra. Grete Ruber
Sr. J.Miguel Guzmán Espínola

Golf Lomas de la Dehesa 12285
18:30
Reunión Ordinaria Comisión de Enganche FECh.
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T1

Acta Anterior

Se abre la sesión a las 19:00 hrs solicitando a los asistentes manifiesten sus comentarios o
sugerencias al Acta anterior. No habiendo comentarios ni cambios se da por aprobada.

T2
Informe Tesorería
*La Sra. Tesorera informa que el saldo en caja de la Comisión es de $1.753.490
*Confección Inventario de bienes de la Comisión y su publicación en nuestra Pag WEB, se
acuerda
*Se discute la posibilidad de dar personalidad jurídica a la Comisión de Enganche, José
Miguel Guzmán hará los estudios e informará a la Comisión en la próxima reunión

T3

Correspondencia y Reuniones

Correspondencia:
a.- Recibida: Se compraron los pasajes de los jueces para el Curso FEI Oficiales Nacionales.
b.- Despachada: Correspondencia con la FEI-FECH
T4.- Campeonato Oficial Club de Polo Curicó
La fecha oficial del campeonato en el Club de Polo de Curicó, está fijada para el 26-27-28 y 29 de
septiembre, a menos que por fuerza mayor, lluvias, se deba de postergar.
La fecha de la reunión Rodrigo Balbontín, presidente del Club de Polo de Curicó es el viernes, 3 de
mayo a la hora de almuerzo. Asisten los integrantes de la Comisión Francisco Espina.
T5 .- Draft Schedule Haras de Pirque
Se informa de las observaciones, hechas al Draft Schedule del CAIB y CAIP 1 y 2, están en estudio.
Además se informa que se llevará a efecto una competencia de Tradición y Training, para que
puedan participar todos los competidores y cocheros tradicionales, y ser evaluada por los jueces
extranjeros.
T6.-Curso FEI Oficiales Nacionales Driving y Carta Gantt del curso FEI y CAIO-B1-2 y CAIO-P 1-2
Haras de Pirque.
Respecto a las invitaciones al curso se informa que ya se ha enviado a todas las federaciones del
grupo VI, es requisito esencial hablar inglés : cupo 7 nacionales y 8 extranjeros, se acuerda
reenviar la invitación repetidamente todos los meses a fin de incentivar la formación dea oficiales
nacionales.
Se aprueba la Carta Gantt, a la cual hay que agregar Víctor Figueroa, Max Piraíno y Luis Mellado
como oficiales FEI chilenos,
José Miguel Guzmán E se encarga de comprometer la participación de Carolina Borghia de Brasil.
T7.- Lecciones de Adiestramiento Driving temporada 2013
Se plantea que se aplicará para las categorías de training: la lección Training Level Test 1, de The
American Driving Society, con una pista de 100+40, rectángulo grande.
Se discute cual es la situación de las categorías y se acuerda
Tradición: Adiestramiento y Paseo de Campo y Conos
Training: Prueba de Adiestramiento y de Conos
Para categoría intermedia, es el test FEI Driven Dressage test nr 7A
Para Preliminar es el test 1A.
Se solicita que para aquellos competidores que están clasificados para el Mundial, y para
aquellos que quieran, se les aplique la prueba FEI Driven Dressage Test 9, que es la prueba que
se juzga en Europa. Tambien se acuerda practicar la lección 8B.
*La comisión solicitará a la FEI, que el CAIP del Haras Pirque sea habilitado para que los caballos
chilenos clasifiquen para el Mundial de Ponies junio 2015 en Polonia, Srtzegom. Se harán las
gestiones esta semana desde la FECH y se informará.
Se aprueba.
T.8 .- Varios:

TEMA A.-Evento Tradición Club Hípico
Se acuerda que José Miguel Guzmán E, confirmará el Evento de Tradición de Enganche que
estaba fijado en nuestro calendario para el 11 y 12 de mayo, y que se ha postergado para
noviembre en el Club Hípico o el Parque Bicentenario de Vitacura, ya que tenemos una posible
presentación en Osorno, la SAGO ha solicitado para el 9 de noviembre una presentación de
coches. Esto está en estudio se informará.
TEMA B.-Carrito para transportar los implementos de los concursos de Enganche de la Comisión:
Grete va a cotizar e informará para la próxima reunión.
TEMA C.- Cotizar los carnets de los oficiales y de los competidores de engana funcionar
en el Campeonato de Enganche de LoLol,
TEMA D.- Cómo aumentar la masa crítica de cocheros, como atraer a nuevos cocheros.
Invitarlos a clínicas y prestarles caballo y coches, José Miguel GuzmánE, enviará un Plan de Acción
en excell con este propósito. Trasmitir a los cocheros E. Hermosilla, J. Gutiérrez y los cocheros
consagrados, se adhieran a este Plan de Acción.
Ricardo Massmann señala que en Osorno se fijó una fecha para llevar a efecto una pichanga, con
conos y minimaratón, en la cual el competidor va en el coche acompañando al principiante,
despúes un asado y premiación. Se ha seguido invitando y apoyando a estos cocheros nuevos y se
ha organizado otra pichanga.
Siendo las 21.30 hrs se levanta la sesión

