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DIRECCIÓN TÉCNICA DE VOLTEO 

 

PARTICIPACIÓN EN MUNDIAL DE VOLTEO (SENIOR/JUNIOR) 

2021 
 

Proceso de Selección a través de solicitud de vídeo 

 
Los atletas interesados deberán seguir los siguientes puntos para la confección 
y envío de su solicitud 
 
1. Para poder entrar en el proceso de selección el entrenador deberá enviar su 

solicitud y video de su volteador/es al siguiente email; 
especialidades@rfhe.com  

 
2. Se debe indicar el nombre completo del volteador, con copia del DNI y la 

licencia federativa en vigor y para que se presenta cada uno (INDIVIDUAL 
y/o PAREJA )  y la categoría ( JUNIOR o SENIOR ) . 

 
3. El vídeo deberá estar grabado en formato horizontal desde una perspectiva 

exterior (vista de juez) . El volteador, entrenador y caballo deben 
presentarse adecuadamente como en una competición (vestimenta, mallas 
y material) y con su música.  

 
4. En el caso de seniors, los volteadores individuales deben presentar los 

obligatorios Nivel 3( ***) , Technical Test y Libre . En el caso de parejas el 
libre con una duración de 2 minutos.  

 
5. Para los volteadores Juniors, en individual deberán presentar obligatorios 

Nivel 2 (**) y el libre. Para parejas se realiza el libre con una duración de 1 
min 30 segundos. 

  
6. En referencia a como ejecutar los ejercicios anteriormente mencionados se 

puede consultar en las FEI Guidelines ; 
https://inside.fei.org/sites/default/files/2021%20Vaulting%20Guidelines%20cl
ean%20version_0.pdf y las FEI Rules ; 
https://inside.fei.org/sites/default/files/FEI_Vaulting_Rules%202021_rules_cl
ean-version.pdf 

 
7. No se debe presentar ningún vídeo con recortes o de otras temporadas 

anteriores, si fuera el caso no se tomará en cuenta para el proceso de 
selección.  
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8. Para enviar la solicitud y el vídeo se establece el periodo hasta el 27 de 

Mayo del 2021 hasta las 24.00 horas. 
 
9. La lista larga se publicará en la primera semana de Junio 2021.  

 


