ALEC LOCHORE (GBR)
PRESENTACIÓN A
LA ELECCIÓN COMO
PRESIDENTE DEL COMITÉ
DE CONCURSOS HÍPICOS DE
LA FEDERACIÓN ECUESTRE
INTERNACIONAL (FEI, POR
SUS SIGLAS EN FRANCÉS).

Llevo más de 25 años dedicándome a la equitación, en un principio como atleta internacional y más recientemente
como Director de Eventos de competiciones internacionales de hípica. También he trabajado como diseñador de
carreras 3* y 4* y he sido nombrado Director de la Competición de Hípica y Delegado Técnico de la FEI en los Juegos
Olímpicos. Las funciones anteriores incluyen:

2012

Director de la Competición
de Hípica en los Juegos
Olímpicos de Londres 2012

2014

2015

2016

Juegos Ecuestres
Mundiales de la FEI en
Normandía, Francia 2014

Director de eventos del
Campeonato Europeo de
Hípica de la FEI en Blair
Castle, Escocia 2015

Delegado Técnico de la FEI
en los Juegos Olímpicos de
Río 2016

ÉXITOS PROFESIONALES
Trabajo a diario dirigiendo un negocio de gestión de eventos ecuestres y en los últimos 18 años he participado en
más de 90 exitosas pruebas hípicas nacionales e internacionales en todos los niveles del mundo de la hípica. Los
eventos de nivel internacional incluyen Burnham Market International, Houghton International y Blair Castle.
La innovación y la tecnología han sido el eje central en el desarrollo del deporte y el éxito de mi negocio, ya que fomenta oportunidades y el apoyo de los Funcionarios de la FEI de todo el mundo. Así lo manifiesta el hecho de haber
recibido a funcionarios de 19 países en los eventos de la FEI que he realizado durante los últimos tres años. Anteriormente ocupé el cargo de Vicepresidente del Comité de Hípica de la FEI (2010-2014), fui Consejero de la British
Eventing (2006-2010) y Presidente del Comité de Gestión de Riesgos de la British Eventing.

NOMINADO POR LA BRITISH EVENTING
Y LA FEDERACIÓN ECUESTRE DEL
REINO UNIDO

CONTRIBUCIÓN AL PAPEL COMO PRESIDENTE DE LA
FEI
COMITÉ DE HÍPICA
Si fuera elegido Presidente del Comité de Hípica de la FEI, trabajaría con todos las partes interesadas a través de la
Oficina de la FEI y el Comité de Hípica de la FEI para impulsar el deporte de la hípica, fomentando este emocionante deporte contemporáneo con los más altos estándares del bienestar equino y respetando la antigua y duradera
tradición de este deporte, atendiendo de forma especial a:
Comunicación con las partes interesadas
Asegurar el desarrollo continuo de buenas y claras líneas de comunicación con todos los involucrados e interesados
en el deporte.

Gestión de riesgos
Continuar el desarrollo de la amplia gestión del riesgo del deporte, dando la bienvenida a la innovación y a la
investigación para ofrecer un deporte más seguro, sin descuidar la integridad en la que se fundamenta nuestro
deporte.

Educación y formación
Dirigir el programa de educación y formación para todos los Funcionarios de la FEI y promover la formación de los
atletas en todos los niveles.

Globalización
Fortalecer el desarrollo del deporte a nivel mundial creando nuevas y emocionantes oportunidades para todos los
atletas y funcionarios de la FEI de todo el mundo.

Olimpiadas
Seguir impulsando la importancia actual del deporte para asegurar su lugar en los Juegos Olímpicos.

Me encantaría debatir estas ideas y cualquier otra iniciativa que usted crea que el Comité de Hípica de la FEI deba
considerar. Se puede poner en contacto conmigo a través de:
Correo electrónico: aleclochorefei@gmail.com
Teléfono: +44(0) 7710 518835
I hope to have your support at the FEI General Assembly in Montevideo in November 2017.

