Federación del Deporte de Caballos de Paso Fino de Puerto Rico
Ciales, 4 de mayo de 2015
A QUIEN PUEDA INTERESAR
ASUNTO: Exhibiciones Educativas como Labor Social Voluntaria
Quiero invitar a todos los socios y amigos a que nos acompañen y nos apoyen en la realización de dos
exhibiciones de caballos de Paso Fino Puro Puertorriqueño que llevaremos a cabo en Ciales en esta
semana.
Primera Exhibición • martes 5 de mayo 1:00 pm • Nueva Escuela Urbana de Ciales
Este martes a la 1:00 pm, estaremos dando la primera exhibición en la Nueva Escuela Urbana de Ciales.
Los temas solicitados son los diversos oficios que genera la cría y cuidado de los equinos, tales como la
monta, el aseo, el cuido, mantenimiento y el herraje. Tendremos demostraciones de Equitación y de
Herraje.
•
•
•
•

El recurso para la conferencia será el Sr. Domingo Nieves.
Estaremos otorgando cuatro (4) Becas de Equitación de 4 clases cada una, cortesía de la de Escuela
de Equitación de Annette Torres, ubicada en la Hacienda La Diamantera de Manatí.
El recurso de Herraje será el Sr. Javier Nazario, Herrero Profesional.
Esta coordinación ha sido lograda gracias al Sr. Aníbal Marín y su Periódico EquiMundo. Tendremos
disponible la última edición del mismo para repartir.

Todos los que deseen aportar son bienvenidos. Esta planificación ha sido en mi carácter personal para no
dejar pasar la oportunidad de atender las peticiones de los maestros y estudiantes de esta escuela de mi
pueblo.
Dirección: Este plantel escolar está en el casco urbano del pueblo: Extensión Calle Corchado, frente a la
Logia Masónica.
Segunda Exhibición • viernes 8 de mayo 10:30 am • Programa Aprende Conmigo
Esta exhibición ha sido solicitada por el Programa APRENDE CONMIGO, Propuesta Federal que atiende
estudiantes desertores escolares de 16 años o más que tengan aprobado el 8vo grado, para lograr con una
estructura diferente a la escuela tradicional, que logren regresar a tomar los cursos que los lleven a aprobar
el 4to año de Escuela Superior.
El recurso será el Sr. Luisito Oliveras. Será el viernes 8 de mayo a las 10:30 am. Esta exhibición está en
calendario, oficialmente aprobada.
Dirección: Parque de Pelotas, detrás de 2da Unidad Escuela Francisco Serrano, Carr. 149 Km 20.8 en el
Barrio Pesa de Ciales.
Exhorto a los socios a apoyar estos esfuerzos llevando sus ejemplares a exhibir en estas actividades, Labor
Social que debemos realizar y que deben de ser parte medular en las intenciones de las Entidades
Puristas; dar a conocer nuestro caballo autóctono en actividades fuera de Competencias Regulares y
envolver a los jóvenes de nuestro país en un deporte sano del que se deriva un empleo honrado.
Cordialmente,

Teresa Font Maldonado
Directora Región Central
Federación del Deporte de Caballos de Paso Fino de Puerto Rico

