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Los Programas de Preparación de Jinetes y Caballos de Salto para Competición tienen como objetivo principal mejorar los
resultados.
Cada jinete, cada caballo y cada binomio tiene necesidades distintas y el Programa de Preparación es siempre
personalizado, incluyendo Preparación de Campeonatos puntuales, salidas a concursos hasta el nivel de competición
deseado, territorial, nacional o internacional, Dirección Técnica, etc.
La Filosofía seguida por el Centro Ecuestre Alegranza , en su relación con el caballo, es la recogida en el Código de
Conducta de la Federación Ecuestre Internacional (F.E.I.)

Código de Conducta
La Federación Ecuestre Internacional (F.E.I.) espera que todas las personas implicadas en el deporte ecuestre se
adhieran al código de conducta de la F.E.I y reconozcan y acepten que el bienestar del caballo sea en todo tiempo
considerado como soberano y que no esté nunca subordinado a influencias comerciales o de competición.
El bienestar del caballo, predomina sobre todas las otras exigencias, en todas las etapas de su preparación y
entrenamiento. Esto incluye la buena gestión de los caballos, los métodos de entrenamiento, el herraje, el equipo y el
transporte.
Para ser autorizados a competir, los caballos y jinetes deben ser físicamente aptos, competentes y con buena salud.
Esto comprende el uso de medicamentos, procedimientos quirúrgicos que amenazan el bienestar o la seguridad de los
caballos, la gestación de las yeguas y el mal uso de las ayudas por parte del jinete.
Los concursos no deben perjudicar el bienestar del caballo. Esto implica una constante atención de las áreas de
competición, terrenos, condiciones atmosféricas, cuadras, seguridad del sitio y a la aptitud del caballo para proseguir su
viaje después de finalizado el concurso.
Deben realizarse todos los esfuerzos para asegurar que los caballos reciben la debida atención después de la competición
y que sean tratados con humanidad cuando su vida deportiva ha terminado. Esto incluye los cuidados veterinarios
apropiados, las heridas durante las competiciones, el retiro y la eutanasia.
La F.E.I. exhorta vivamente a todas las personas relacionadas con el deporte hípico a alcanzar el mayor nivel posible de
conocimientos en el campo de su competencia.
Versión F.E.I. 2004
Ver currículum ampliado
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