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Iñaki Bedoya , nuevo presidente de la Federación Guipuzcoana de Hípica, y su junta 
directiva mediante el presente escrito, 

 

SALUDAN 

 

A todos los federados de Guipúzcoa y les informamos de que desde el próximo día 
01/08/2012 el horario de atención al publico cambiara, por motivos puramente 
económicos tendremos que prescindir de la colaboración de Iñigo Vicente, que hasta 
ahora ha estado llevando la parte administrativa de la Federación , aprovechando esta 
ocasión para agradecerle su inestimable colaboración . 

Así mismo también quiero agradecer públicamente la labor que ha desarrollado el 
interventor designado por la Diputación el Sr. Asier Laskibar, que ha conseguido que el 
periodo de intervención sea lo mas liviano posible. 

La parte administrativa desde el día 01 de agosto de 2012 la llevaremos la secretaria de 
la Junta Directiva , Lidia Soto y yo mismo y será de la siguiente manera: 

• Atención personal y entrega de documentación física en las instalaciones de 
Kirol- Etxea los lunes y los jueves de 18,00 a 20,00h 

• Atención telefónica y vía mail de lunes a viernes de 17,00 a 20,00h en el 
nuevo teléfono móvil 688 86 94 75 

Así mismo aprovecho estas líneas para transmitiros el deseo de esta nueva Junta 
Directiva de aproximar mas la federación a los federados, queremos que la federación 
sea de todos y no únicamente de una disciplina o de un club. Es por ello que os animo 
a colaborar con la federación y hacernos todo tipo de propuestas. 

Como acabo de comentar queremos que la federación llegue a todas las disciplinas , 
para lo que necesitamos también vuestra colaboración, los que hacéis Doma Western, 
Doma vaquera, etc … llamarnos queremos que también sea vuestra federación. 

Un punto muy importante para nosotros son los temas formativos, así ya se han 
conseguido  en colaboración con la Federación Vasca hubiera un curso de Auxiliar 
Técnico Veterinario Ecuestre, y dentro de unos días también tendremos unas jornadas 
técnicas de salto en el club Hípico Jaizubia , también y a partir de septiembre estamos 
intentando conseguir un curso de jueces de doma en el club hípico Listorreta. 

Nuevamente os animamos a poneros en contacto con nosotros y hacernos 
conocedores de vuestras propuestas de cursos o de funcionamiento, de lo que sea. 

Sin mas me despido de vosotros, aprovechando la ocasión para saludaros 
atentamente, hasta pronto. 

 

Donostia – San Sebastián a, 23 de julio de 2012 

                         
PP. IGNACIO BEDOYA    FEDERACIÓN GUIPUZCOANA DE HÍP ICA 
LEHENDAKARIA/PRESIDENTE   GIPUZKOAKO HIPIKA FEDERAK UNTZA 


