ASOCIACIÓN D E D E P O R T E S E C U E S T R E S DE P I C H I N C H A

OFC.-AEP029- 2017
Quito, 12 de Junio del 2017

COMUNICADO A.E.P
Señores
CLUBES
Presente.-

Nos permitimos informar que el Directorio de la A E P , en reunión realizada el 15 de
mayo aprobó que:

Con la finalidad de incentivar la participación de los Jinetes de Escuelas Formativas Menores y
Mayores: Los jinetes de Escuelitas que no han cancelado todavía su afiliación a la AEP por el año
2017 podrán participar en los concursos Provinciales si pagan un valor de 10 dólares en cada
CHOP hasta finalizar el año de competencias 2017. Esta resolución rige desde el PROXIMO
CHOP en Arrayanes.

Al club pagarán el valor de las inscripciones de cada una de las pruebas de Escuelitas sumado el
valor de 10,00 dólares, por tanto cancelarán.
$30,00
$20,00

dólares SI NO ESTAN AFILIADOS.
dólares SI ESTAN AFILIADOS.

Los clubes alfinalizarel evento entregarán a la Asociación de Deportes Ecuestres de Pichincha el
valor adicional de 10 dólares cobrado a los jinetes (No afiliados) participantes en Escuelas, la
secretaria de la A.E.P. entregará al club el listado de jinetes que no estén afiliados y que deberán
cancelar el valor con el incremento para poder participar, requisito indispensable.
•

Se les informa que los CABALLOS DE ESCUELITAS MENORES Y MAYORES si
deben estar afiliados, el valor es 25 dólares por el año 2017.

•

Los jinetes que participan en las Escuelas Menores y Mayores deberán presentarse a
competir correctamente uniformados, pantalón blanco o beige, camisa blanca con cuello,
chaqueta, botas negras y casco. En el caso de las niñas deberán sujetar su cabello con un
moño, no deben presentarse con cabello largo ni suelto. A los jinetes en general se les
recuerda que el viernes pueden participar con camiseta polo de un solo color, y los sábados
y domingos con uniforme reglamentario.
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