
 
 

 

Bogotá, D.C., 03 de marzo de 2020 
 
 

COMUNICADO 
 

A TODAS LAS ASOCIACIONES, CUERPO TÉCNICO, CLUBES DEPORTIVOS, 
ESCUELAS DE CHALANERÍA Y PADRES DE FAMILIA  

 
 

ASUNTO: PRUEBAS TEÓRICAS DE CONOCIMIENTO VÁLIDAS DE CHALANERÍA 
 
Reciban un cordial saludo, 
 
Dando alcance a la solicitud presentada ante la Federación, por el representante de los Padres 
de Familia del Comité de Chalanería, con respecto a que no es conveniente cambiar el 
Reglamento en la última valida y en la Nacional del Circuito de válidas de Amazonas y Jinetes 
2018 – 2020, nos permitimos informarles que la Federación ha tomado la determinación de 
establecer que la prueba teórica exigida para los participantes de las Categorías de los 12 
años en adelante, no aplicará como descalificante para la Válida a realizarse en Pereira, 
Risaralda del 6 al 8 de marzo y para la Nacional a realizarse en Montería, Córdoba del 1 al 3 
de mayo de 2020. 
 
Por lo anterior, tanto en la Válida de Pereira como en la Nacional de Amazonas y Jinetes “Jorge 
Arturo Arbeláez Guisao”, se evaluarán a manera de fogueo los participantes y las pruebas 
teóricas deben ser remitidas por el Director Técnico a Fedequinas, adjuntas al acta de la 
Válida, con el fin de revisar en qué nivel académico se encuentran nuestros competidores. 
 
En consecuencia, los instructores de las escuelas serán los responsables de realizar pruebas 
teóricas periódicas de entrenamiento, con miras a garantizar que la Selección Colombia 
apruebe el examen teórico obligatorio que se realizará en la XIII Mundial de Amazonas y 
Jinetes, “Félix Santiago Oliver” a realizarse del 9 al 12 de julio de 2020 en la ciudad de Cali, 
Valle del Cauca. 
 
Estos fogueos serán vigilados por Fedequinas, exigiendo constancias a los instructores de las 
escuelas, sobre las pruebas realizadas a los competidores, en unas fechas que serán 
previamente establecidas por la Federación. Es importante hacer énfasis en cuanto a que, 
en la Mundial, la prueba teórica de conocimiento aplicará de manera obligatoria.  
 
Agradecemos de antemano tomar atenta nota de la presente comunicación.  

 
 

Cordialmente, 
 

 

 

HECTOR JOSÉ VERGARA ROMERO 
Director Ejecutivo 
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