
59 Asamblea General, 3 de Abril de 2014, en Muscat (Oman) 

 

1. La presidenta da la bienvenida a todos los asistentes y declara abierta la 59 Asamblea 

General. Da las gracias a las autoridades aquí presentes de Oman por la excelente 

organización, así como por la organización de dos carreras oficiales, una para chicos y otra 

para chicas.  Asìmismo da la bienvenida a la vicepresidenta de Chequia, así como al 

presidente francés Gerard de Chevigny que asisten por primera vez a la Asamblea. 

2. Se han celebrado 54 carreras en 16 paises. Los ganadores 2014 han sido 

Chicas:  Italia,  Francia,  Austria 

Chicos:  Reino Unido,  Francia,  Italia 

Vallas chicas y chicos:   Francia 

La presidenta da las gracias a Susanna y al Comité por echarle una mano. 

 

7. Se vuelve a dar la bienvenida a Chequia, Ungria y Tunes. La vicepresidenta de Chequia 

toma la palabra para explicar el tema de las carreras en su país. 

 

8. Nathalie es reelegida como presidenta para otros 3 años, ya que no hay más candidatos. 

 

9. Se elige al comité con voto secreto. 

Quedan elegidos todos los miembros del anterior Comité, a excepción de Francia  

Entran como candidatos el francés  Gerard de Chevigni  y  la irlandesa Susan Leahy. 

Solamente puede entrar uno de los dos por la plaza vacante. Al final es elegida la 

representante irlandesa y queda fuera el francés. Por lo tanto, Francia está representada 

solamente por la presidenta. 

 

 

14. Asamblea General 2015 en Noruega. Será especial por ser el 60 Aniverario de 

Fegentri. 

Asamblea General 2016  en Alemania. 

 

15. Varios: toma la palabra  la secretaria sueca que quiere saber cómo se eligen las 

montas para Fegentri, ya que Suecia se siente perjudiado. Susanna explica que va por 

rotación,etc. 

 

16. Además, se acuerda que si hay algún jinete que se busca directamente las montas con 

los entrenadores correspondientes, será expulsado  directamente. 

***Del Protocolo de esta Asamblea General se han elegido los comentarios 1-2-7-8-9-14-

15 y 16 por considerar que el resto no son interesantes en general y tratarse de asuntos 

exclusivos de la FEGENTRI 


