Minuta de la

Junta de Endurance

realizada el 30 de Sep 2012
Puntos tratados en la junta:
1. Mesa Directiva

Se propuso hacer 3 planillas diferentes para que
en el mes de Marzo se encuentren registradas para
su posterior votación para que en Junio del 2013
se proceda. Se toco el tema de dividir funciones
de la directiva para que no recaiga todo el trabajo
en una o dos personas. Darle mayor difusión y
responsabilidades a los Delegados Regionales. Se
presento a Magali De la Rosa y Nelly De La Rosa
como responsables de la página de endurancemex.
com, y se aclaró que ellas dirigirán la página pero
todos debemos de hacer el compromiso de alimentar
de información a ellas para que se encarguen de
subir la información.

2. FEM

Se comento de los movimientos que FEM tendrá
para finales de año y como ésta la relación de la
Adee con la FEM, así como temas referentes a la
relación de Adee y FEI. Estas relaciones están
creciendo y ellos están tomando mas en serio el
tema del Endurance en Mexico.

3.

Calendarización Nacional                
2013

Se comentaron varios puntos con respecto al
calendario del 2013, se hizo un borrador con las
propuestas que hasta el momento se tenían y se
presenta a continuación. Otro punto fue el de tratar de
asegurar que las competencias que se hagan en los
distintos punto del circuito cuenten con las garantías
para jueces y participantes, se concluyó que para
poder hacer una competencia como principio es
tener 10 jinetes y caballos locales que participen
en esa prueba, de tal manera poder tener la certeza
de que en la región se esta trabajando con los
locales. Las fechas FEI que se proponen (tres) en
Oriental, Pue., están sujetas a lo que se negocie con
poder hacer los Centroamericanos y del Caribe 2014
en Veracruz, ya que se tendría que hacer pruebas en
las rutas que se propongan para estos juegos.

Calendario 2013
Enero

Fecha

Lugar

19 y 20

Oaxaca CEN

Marzo

02 y 03

Oriental FEI

Abril

12 y 13

V de B CEN

Mayo

18 y 19

Hidalgo CEN

Julio

05 y 06

Oriental FEI

Agosto

10 y 11

Oaxaca CEN

Octubre

25 y 26

UAEM CEN

Noviembre

22 y 23

Oriental FEI

Febrero

Junio

Septiembre

Diciembre

4.

Calendarización Internacional
2013

Se presenta a continuación las fechas en las cuales
se tienen competencias FEI en los puntos cercanos a
México como son EU, Guatemala y Costa Rica.

5. Equipo Young Riders

Con respecto al equipo de Young Riders se tiene el
interés de seguir formando el equipo y se hará una
reunión especial con los integrantes y sus papas para
que se hagan los compromisos respectivos.

6. CaC 2014

Se platico en donde nos encontramos en estos momentos
con las negociaciones para poder realizar la prueba de
Endurance en los Juegos Centroamericanos y del Caribe
2014. Se comento la negativa por parte de la CONADE,
ya que no puede etiquetar recursos a un deporte que
todavía no es Olímpico. Se seguirá trabajando ahora
con el Comité Organizador de los CaC 2014 y con el
Gobierno del Estado de Veracruz para poder realizar la
prueba de Endurance en Veracruz.

7. Jueces y Veterinarios

Este tema tuvo muy buena aceptación, ya que varias
personas están interesadas en tomar los cursos de Jueces
y Veterinarios. La Dra. Mercedes tomara las riendas de
este proyecto, ya que es de suma importancia contar
con una base de datos de los jueces y veterinarios que
tengamos anexos a la Asociación para poder proponerlos
para las futuras competencias y tenerlos actualizados con
cursos y clínicas. Se esta buscando traer los cursos para
jueces y veterinarios en las pruebas FEI que tengamos
en México. Esperamos que para finales de año podamos
tener ya el calendario de las clínicas.

8. Curso Guatemala Jueces y     Veterinarios

Junto con el punto anterior se dio a conocer y se amplio la información del curso mas
próximo para jueces y veterinarios que será en Guatemala el 29 y 30 de Noviembre
cerrando el primero de Diciembre con la practica durante la competencia FEI que
se realizara ese mismo día. Existen varias personas interesadas en participar, tanto
jueces como veterinarios.

9. Competencia Guatemala

Todavía no se concreta si hay compromiso por las personas interesadas en ir a
Guatemala a participar en la competencia. En estos próximos días se definirá.

10. Centro americanos Costa Rica

Se comento la invitación que tenemos de participar como país invitado a los
Centroamericanos 2013 en Costa Rica en el mes de Marzo.

11. Comentarios y recomendaciones de asociados

La junta definitivamente fue muy provechosa y se intercambiaron muchas y diferentes
opiniones, todas ellas en pro del crecimiento del Deporte. Desafortunadamente la
naturaleza nos jugo una mala pasada y debido a un mini huracán, tornadito local
o como se le quiera llamar, no pudimos cerrar la junta como se esperaba ya que
tuvimos que evacuar el lugar y de ahí ya no se volvió a formalizar la junta debido a
que varios determinaron mejor retirarse. Queremos agradecer la presencia de todos
y sus valiosas opiniones e intervenciones.

