REAL FEDERACIÓN HÍPICA ESPAÑOLA
Madrid, 10 de febrero de 2020
A/A Personas Responsables de ponis
Asunto: "Official FEI Measuring Station", Madrid – La Dehesa
Desde el 1 de enero de 2020 para cualquier concurso de Ponis FEI, es obligatorio
disponer del "Certificado FEI de medición de ponis" cuyo protocolo, figura en el
Reglamento Veterinario de la FEI. Obtener el citado certificado le corresponde, según
el citado reglamento de las "Personas Responsables" del Poni.
Desde que la RFHE ha tenido constancia de estos requisitos a la participación, ha
estado en contacto con los responsables de la Federación Internacional, para organizar
en nuestro país una “estación de medición”, que sirva para todos aquellos que deseen
medir sus Ponis, incluidos los que tienen previsto competir en el CCIP2* del CDM La
Dehesa de Madrid el próximo fin de semana.
En este sentido se ha solicitado a la FEI que la “estación de Medición” esté localizada
en el Club Militar La Dehesa de Madrid, estando previsto que funcione (por primera
vez) el viernes 14 de febrero entre las 09.00 y las 14.00 horas, dependiendo del
número de Ponis a medir.
Es por ello que, a fin de ajustar el número de Ponis que pretenden obtener el citado
Certificado FEI, solicitamos de todos los interesados que envíen antes del miércoles 12
de febrero a las 12.00 horas, su solicitud vía email a la siguiente dirección
mnaharro@rfhe.com y haciendo constar esta información:
•
•
•
•
•

Nombre de la persona responsable del Poni o su representante
Nombre y nacionalidad del propietario del Poni
Nombre del Poni
País de registro del Poni y nº FEI/pasaporte
PRECIO DE LA MEDICIÓN 50€ que se hará efectivo en la siguiente cuenta de la
RFHE ES30 2100 1575 19 0200112254 (adjuntar copia de la transferencia en el
mail de solicitud)
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Toda la info acerca de este certificado se encuentra en el siguiente enlace FEI
https://inside.fei.org/fei/your-role/veterinarians/welfare/pony-measuring/
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