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Es un profesional de la equitación ya desde hace más de 30 años con
amplia experiencia en la enseñanza tanto a jinetes como en la
formación de caballos.
1978 Completa sus entrenamientos para “Pferdewirt” con
especialización en Equitación.
El título Pferdewirt en Alemania es una formación profesional de 3 años de
duración con énfasis en equitación o cría, además de gestión de establos. El
título habilita a su portador a entrenar caballos jóvenes, trabajar con caballos
adultos y presentarlos en competencias, además de entrenar jinetes novicios y
más avanzados.

•

1981 Recibe el Título de “Pferdewirtschaftsmeister” con
especialización en Equitación, con el premio Stensbeck.
Es el nivel más alto de formación profesional hípica/equina en Alemania. El
título habilita a manejar un establecimiento ecuestre, entrenar a otros
instructores, así como Jinetes y Caballos en las disciplinas de Adiestramiento y
Salto como mínimo al nivel medio. El premio Stensbeck en Equitación sólo se
otorga a aquellos que pasan el exámen con un nivel particularmente alto.

•

1985 Se califica y obtiene la habilitación de Juez “BA – DM – S* - VL –
BW/RP”
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1987 Preparador de Pista de Salto Klasse S (Clase Difícil) – Asiste en
Torneos Nacionales e Internacionales (en cooperación con Micky
Brinckmann, Olaf Petersen, Frank Rothenberger, Walter Schmidt,
Christoph Georg Bödicker, Christa Jung, etc.)

•

Hasta 2007 Instructor de Entrenadores Profesionales para la
obtención del título de “Pferdewirt”.

•

Desde 2007 Trabaja como Entrenador de Jinetes y Caballos en
Alemania, Europa y el resto del mundo (Suecia, Suiza, Italia,
E.E.U.U., Canadá, Singapur, Hong Kong entre otros).

•

2008

Entrenamiento para habilitarse como “Bewegungstrainer” en
base a la filosofía de Eckart Meyners. Eckart Meyners es un
experto reconocido internacionalmente en la kinética y biomecánica
de la equitación.

Logros y Referencias
• 1988 Recibe el Pin de Honor de Plata de la Federación Alemana de
Jinetes Profesionales por méritos especiales.
• 1995 Recibe la Distinción de Oro para Jinetes (Goldenes
Reiterabzeichen). Los Jinetes que compiten en las competencias de
la Federación Ecuestre Alemana son honrados con esta Distinción
cuando logran por lo menos 10 victorias en las pruebas de Clase S
(Difícil) en una disciplina.
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• Desde 2005 Instructor y co-desarrollador del Sistema de
Promoción y Apoyo de la FENA (Federación Ecuestre de Austria) y
principalmente instructor de Salto de Juniors y Young Riders.
Otras Cualificaciones
• Títulos varios como Juez y Armador de Pistas Oficial hasta la clase Avanzada
(Clase S)
• Múltiples ocupaciones relativas al entrenamiento de Jinetes y Profesores – como
Instructor. Examinador y Miembro de Comités Técnicos de varias Asociaciones
Ecuestres.
• En la Disciplina de Adiestramiento llegó a nivel de Grand Prix, en Salto llegó a la
clase S (Clase Difícil) y en Concurso Completo al nivel Medio.
• Entrena a jóvenes jinetes para llegar al Campeonato Alemán en todas las
disciplinas y evalúa a jinetes para la formación de equipos juniors para concursos
regionales y nacionales.
• Entrenador de Adultos de varias Asociaciones Ecuestres así como Instructor de
Entrenadores y Educación Avanzada para Entrenadores Internacionales.
• Entrenador de Adiestramiento de nivel Grand Prix, siendo entrenador de la
amazona americana Athea Kin, así como entrenador de salto de clase avanzada y de
concurso completo hasta nivel intermedio.

• Comparte la conducción de los Seminarios “Akademie des Pferdes” (Academia
del Caballo) con Thies Kaspareit.
• Comparte Seminarios PM – Persönlichen Mitglieder der FN (Integrantes de la
Federación Alemana de Deportes Ecuestres) con Cristoph Hess.
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Filosofía
Sólo hay una manera de montar: “La Correcta”. Esto se entiende en
el sentido de la armonía y salud para jinete y caballo, que es la base
del éxito.

El programa de Eckart Meyners
El programa de Eckart Meyners presenta varios enfoques
interesantes y únicos. En primer lugar su método es práctico y fácil
de implementar para crear lo que se denomina un asiento efectivo.
Este método envuelve más que simplemente adoptar una posición
correcta, el foco está en la habilidad del jinete de crear un
equilibrio en movimiento, lo cual Meyners considera el ingrediente
principal para montar exitosamente. En segundo lugar está su
creencia de que sólo conseguiremos un diálogo con el caballo
cuando mente y cuerpo del jinete estén conectados y en sintonía.
Esta creencia se evidencia en varios de sus prácticos ejercicios
físicos para el jinete. En tercer lugar, el Sr. Meyners ha desarrollado
una metodología de enseñanza que incluye el conocimiento del
movimiento y el sentir del mismo, de manera a desarrollar la
correcta memoria muscular necesaria para montar.

Clínica de Equitación sobre la BASE DE
MOVIMIENTO DEL JINETE CON SU CABALLO
Fechas: 22 al 26 de Marzo (5 días consecutivos)
Horario:
Turno I:
Turno II:

A la mañana: 7:30 – 11:30 hs. aprox. en las instalaciones del Club
Hípico Paraguayo.
A la tarde: 16:00 - 20:00 hs. aprox. a convenir según temperaturas en
las instalaciones del Centro Ecuestre La Matilde en Luque.

Los horarios están sujetos a cambios individuales según necesidad de tiempo y
cantidad de alumnos.

Costo del curso: Euros 500,oo por jinete.

PLAZAS LIMITADAS

El curso consiste en:
- Clases particulares (sólo hasta dos alumnos por clase) de 1 hora de enseñanza
todos los días.
- Participación de todos los alumnos en las clases de los otros jinetes durante todo
el horario del Turno al que asiste (parte teórica aplicada en otros jinetes).

Interesados contactar a:

Dra. Regine Reda o Elke Schaub
Haras Lusitanos - Luque
Teléfonos: 0971 255 444
0981 469 991
E-mails: haras.lusitanos@gmail.com
elke.schaub@gmail.com

