
 
 

REAL FEDERACIÓN HÍPICA ESPAÑOLA 

Monte Esquinza, 28. 3º izqda 

28010 Madrid 

Tlf.- 91 436 42 00 

Fax.- 91 575 07 70 

www.rfhe.com 

   

 

 

DIRECCIÓN TÉCNICA DE VOLTEO 
 
 

Proceso de selección y seguimiento técnico para la participación de 
volteadores españoles en: 
 

• CAMPEONATO DEL MUNDO SENIOR (BUDAPEST) agosto 
2021 

• CAMPEONATO DEL MUNDO JUNIOR (LE MANS) julio 2021  
 
 

Una vez conocida la posición de la FEI (Federación Ecuestre Internacional), respecto 

de la supresión de los criterios de calificación “obligatorios” para los citados 

campeonatos, donde delegan en las Federaciones Nacionales la acreditación de los 

estándares para competir en cada nivel, que garanticen que sus atletas están a la 

altura de los eventos en los que se inscriban.  

 

La dirección Técnica de Volteo de la RFHE publica, para los volteadores interesados y 

de cara a su selección, seguimiento y posible participación lo siguiente: 

 

Equipo Técnico 

 
Con objeto de tutelar a los futuros candidatos, recibir y analizar sus videos, tanto de 

los ejercicios obligatorios como libres y en su caso, modificar o elaborar planes 

entrenamiento personalizado y su correspondiente seguimiento, con una frecuencia 

quincenal, así como cualquier otra cuestión técnica que pueda plantearse, se pone a 

disposición de los volteadores el siguiente equipo técnico:  

 

• TERESA GARCÏA, Jefe de Equipo 

• DANIEL KAISER, seniors  

• DIANE FRASER, juniors 
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Criterios de Selección Senior *** (INDIVIDUAL Y PAS DE DEUX)  

 

1. Si un volteador o pareja ya ha competido internacional en Senior *** y/o Junior 

** representando España y obtuvo una nota de calificación según FEI en los 

últimos 3 años 2018,2019 (2020 no cuenta en la FEI) será seleccionado para 

representar España en el Mundial. Aun así, este volteador o pareja deberá 

presentarse en el CTO España en la categoría más alta convocada y cumplir 

con el plan de seguimiento. 

 

2. Para los que no cumplen los criterios del punto 1, se aplicará el siguiente 

proceso de selección;  

• Tener la nacionalidad Española y la licencia Federativa en vigor. 

• Competir en el CTO España en la categoría más alta convocada. 

• Enviar un vídeo antes del 27 de mayo a las 24.00 horas al correo 

(especialidades@rfhe.com) para un control técnico; en caso de 

Individual sus obligatorios, libre y technical Test y en caso de Pas de 

Deux el libre.  

• Tras el CTO España se publicará la LISTA LARGA con los volteadores 

que podrán representar España en el campeonato del mundo en 

Budapest.  

 

Criterios de Selección Junior **(INDIVIDUAL Y PAS DE DEUX)  

 

1. Se aplicará el siguiente proceso de selección; 

• Tener ente 14 años y 18 años 

• Tener la nacionalidad Española y la licencia federativa en vigor  

• Competir a nivel en el CTO España en la categoría más alta convocada. 

• Enviar un vídeo antes del 27 de mayo a las 24.00 horas al correo 

(especialidades@rfhe.com) para un control técnico; en caso de 

Individual sus obligatorios y libre y en caso de Pas de Deux el libre. 
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• Tras el CTO España se publicará la LISTA LARGA con los volteadores 

que podrán representar España en el campeonato del mundo en Le 

Mans. 

 

Seguimiento a los volteadores  

 
Una vez enviado el vídeo y su solicitud de participación para el mundial en Junior y 

Senior. Se realizará una preselección de las posibles candidaturas y una vez 

aceptada por la RFHE, los volteadores deberán firmar el compromiso plan alta de 

competición 2021, en caso de ser menores deberá ser firmado por el tutor legal. 

 

Los volteadores deberán aportar un certificado médico que avale la realización de la 

actividad deportiva.  

 

Posteriormente los volteadores recibirán de sus respectivos entrenadores el plan de 

seguimiento, significando esto una supervisión por el entrenador nacional a través 

de análisis de vídeo, feedback, así como un plan de entrenamiento de cara a su 

preparación física, sintiéndose de este modo más acompañados en su proceso para 

llegar lo mejor posible al mundial.  

 
 

 


