DIRECTRICES PARA LA CLÍNICA
FEI WORLD DRESSAGE CHALLENGE
2014

La “Clínica” está abierta a los 10 jinetes seniors mejor situados (en función de sus resultados en porcentajes) y los 4 mejores jinetes de la categoría entre 12 - 15 años de edad
(según sus resultados en porcentajes).
Los jinetes recibirán un entrenamieno basado en su desempeño en la competencia del
día anterior. El tiempo dedicado a cada jinete es de 45 minutos o según el criterio del Juez
/ Entrenador.
La “Clínica” solamente está abierta a los jinetes que participaron en la Challenge.
Un jinete o caballo sólo puede participar una vez. Si no hay jinetes en la categoría entre
12-15 años de edad o su número es inferior a 4, las plazas vacantes podrán ser tomadas
por la categoría seniors hasta un máximo de 14.
Nota: En el día de la competencia, a los jinetes “seleccionados” para la clínica se les pide
que confirmen su asistencia para el día siguiente. En caso de que un jinete decida no participar, su lugar se puede llenar por el siguiente jinete que le sigue en orden de ubicación
acorde a los resultados de la competencia. Corresponde al Comité Organizador asegurar
que estos lugares estén cubiertos. Sólo se aceptará la excusa de un jinete confirmado para
la Clínica en circunstancias excepcionales.
Es muy recomendable que los coachs de los jinetes también estén presentes en la Clínica
cada vez que sea posible con el fin de maximizar el éxito de la misma.
CLÍNICA

Objetivo de la Clínica:
•
Los jueces tendrán como objetivo trabajar en las debilidades mostradas en la ejecución de la prueba a los efectos de mejorar su ejecución. Esto puede implicar el trabajar
sobre la base o repetir ciertos movimientos realizados en la competición.
•
Esta parte de la clínica debe ser compartida con otros jinetes, jueces y entrenadores nacionales con el fin de unificar criterios y ayudar a desarrollar la comprensión y la
ejecución del adiestramiento.
•
Los jinetes pueden encontrar útil tener su sesión de entrenamiento y los comentarios sobre el vídeo grabado.
Sesión de video o discusión general
Siempre que sea posible, inmediatamente después de la Competencia Challenge (o sea el
mismo día de la competencia) debería tener lugar la sesión de vídeo tradicional abierto
a los 14 jinetes calificados para la clínica o un debate general abierto sobre todo tipo de
cuestiones relacionadas al Adiestramiento.
Las sesiones de video son consideradas muy valiosas para los jinetes y entrenadores, por
lo que alentamos fuertemente a todos los Comité Organizadores a que organicen dicha
sesión.

