
 

 

Liga Ecuestre de Cundinamarca 
Bogotá - Colombia 
Tel: (+57) (1) 321 4030717  
www.lecu.co | info@lecu.co 

CIRCULAR INFORMATIVA - SEMILLEROS 

 No. 002 – 2021 

Bogotá D.C. 22 de mayo de 2021  

  

De:   Liga Ecuestre de Cundinamarca  

 

Para:   Clubes, escuelas de formación y entrenadores de semilleros. 

 

Asunto: Taller para la creación de juegos de Poni - Galopes 

 

Estimados todos: 

 

En nombre de la Liga Ecuestre de Cundinamarca, queremos expresar a ustedes un gran saludo. Es nuestro deseo que toda 
la comunidad ecuestre se encuentren bien. 
 
Con el propósito de continuar acompañando y orientando el proceso de formación de nuestros entrenadores en la 
metodología Poni – Galopes de la Federación Ecuestre de Colombia (FEC), a través del presente comunicado, 
extendemos la invitación a participar en el “Taller para la creación de juegos de Poni - Galopes”, con el objetivo de 
fortalecer el principio pedagógico y técnico (una clase, un objetivo, un juego). Este taller afianzará y detallará los aspectos 
metodológicos necesarios para adquirir destrezas prácticas en la creación de juegos para el aprendizaje de los objetivos del 
plan de formación de Poni – Galopes de la FEC y les permitirá su implementación sencilla en la práctica cotidiana.  
 

- Inscripciones: en el siguiente formulario con fecha límite de inscripción al 30 de mayo  
https://forms.gle/ho3rXgZ3hKzdqkeFA  

 
- Costo: $ 50.000 por entrenador 

 
- Forma de pago: En efectivo en el inicio del taller o con transferencia a Banco de Bogotá, cuenta corriente 

084023407 a nombre de la Liga Ecuestre de Cundinamarca NIT:832.002.337-4 (Por favor subir al formulario de 
inscripción el comprobante de pago en PDF o IMAGEN)  

 
- Fecha: lunes 31 de mayo 

 
- Hora: 9:00 am – 1:00 pm 

 
- Tiempo: 4 horas teórico - prácticas 

 
- Instructores formadores Nivel 2 FEC: Luis Lorenzana – Elmer Cifuentes 

 
- Lugar: Centro Ecuestre la Lomita  

 
De antemano agradecemos su atención y reiteramos nuestro compromiso de acompañar el proceso de formación de 
nuestros entrenadores.  
 
 

  

  

  

  

 

 

JUAN PABLO LEMA FLOREZ  

Presidente LECU 

https://forms.gle/ho3rXgZ3hKzdqkeFA

