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DOMA CLASICA ALTA COMPETICION ADULTOS “U25”
U25” 2014

•

Planificación 2014 y Selección
Selección Categoría
Categoría U25
U25

Tal y como consta en la Planificación Oficial 2014 de la RFHE para esta disciplina en la categoría de

Adultos, para establecer los listados definitivos de las élites deportivas, paralelamente a las competiciones
que se disputen en el extranjero, serán competiciones de referencia en España en las que se tendrá en
cuenta la participación y nivel técnico mostrado por los binomios las siguientes:



CDI 3* Barcelona Horses / 18 a 23 Marzo 2014



CDI 4* Barcelona Horses / 25 a 30 Marzo 2014



CDI 3* Race / Madrid, 22 al 25 Mayo 2014



CED Absoluto / Barcelona Horses,
Horses, 5 al 8 Junio 2014



Planificaciones particulares acordadas con RFHE.
RFHE.

Debido al auge que la Categoría
ategoría U25
U25 (Adultos menores de 25 años) está teniendo en nuestra
competición y a pesar de no estar previsto en la Planificación Oficial de Doma Clásica para este año, , la
RFHE incluirá en el Programa de pruebas del Campeonato de España Doma Adultos 2014, una prueba
complementaria tipo “Master” para proceder al seguimiento técnico y preselección de los binomios que
representen a España en las Competiciones Oficiales U25 que se desarrollen en el extranjero, y a las que
nuestro país presente un equipo de dicha categoría.

La participación en dicha prueba durante el Campeonato de
de España de Doma Adultos 2014 y el
seguimiento técnico que la RFHE desarrollará durante la misma, serán un referente importante a la hora de
la

selección

de

los

integrantes

de

dicho

equipo

que

representen

a

España

en

la

Alta

Competición

Internacional 2014.

Caso de que algún binomio no participante en las mismas desee acceder a las selecciones de la
categoría

U25,

la

DT

y

el

Comité

Técnico

de

Selección

de

Doma,

valorará

de

forma

individual

sus

resultados en competiciones internacionales en España y el extranjero.

Los criterios que se utilizarán para establecer la composición de los equipos que participen en
competiciones de la planificación oficial de la RFHE serán los siguientes:

•

Aceptación y firma documentos
documentos oficiales compromiso con la RFHE

•

Resultados en competición con proyección Internacional

•

Aprobación veterinario Oficial RFHE
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•

Seguimiento planificación deportiva
deportiva establecida por la RFHE

•

Aceptación y seguimiento Directrices de la
la DT de la RFHE

•

Selección por parte de la Dirección Técnica de la RFHE

•

Aprobación final Comité Técnico de Selección de Doma

Durante el año 2014, el Comité Técnico de Selección de Doma estará formado por:

•

Director Técnico Doma de la RFHE : Luis Lucio

•

Juez Asesor : Francisco Guerra

•

Entrenadores Asesores:

•

Nicky Barret (UK)

•

Rafael Soto

•

Otros
Otros miembros Staff técnico RFHE

•

Veterinario Oficial : Gaspar Castelyns (Informe vinculante)

•

Representante de ANCCE: Jacobo Rojo

•

Representante Jinetes: Lauro Aguiló (Sin voto)

Informe Veterinario Oficial ( vinculante)

•

Para poder formar parte de los diferentes Equipos RFHE de Doma, el estado de salud de los caballos
que pretendan acceder a los mismos, deberá recibir de forma previa la aprobación del Veterinario OFICIAL
de la

RFHE:

Dr. Gaspar CASTELYNS.
+ 34 635 560 322
gaspar@equihealth.eu
gasparcvet@gmail.com

Dicho requisito es imprescindible para que la inclusión de cualquier caballo en dichos Equipos
pueda hacerse efectiva.

Para ello, los interesados deberán dar instrucciones a tu veterinario particular para que se ponga en
contacto con GASPAR CASTELYNS y atienda los requisitos formales que éste establezca a fin de poder
valorar

la

salud

del

caballo

y,

correspondiente.

REAL FEDERACION HIPICA ESPAÑOLA
Luis Lucio
Director Técnico Doma
Dressage Technical Director

en

su

caso,

poder

ser

seleccionado

para

integrarse

en

el

equipo
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•

Documentos aceptación

Para los jinetes y amazonas españoles que deseen participar en competiciones internacionales de Doma en
España y/o en el extranjero, es condición indispensable el hacer llegar firmados a la RFHE los documentos
de compromiso que, a tal efecto, están publicados en la WEB de la RFHE. (Anexos III a VIII).

Para cualquier duda al respecto de estos documentos y sus actualizaciones se ruega contactar con el
Departamento

de

competición

internacional

de

la

RFHE

Oihane

Prieto:

oprieto@rfhe.com

,

o

con

la

Dirección Técnica de la RFHE, Pilar Maroto: pmaroto@rfhe.com.

•

Nota Final

La RFHE podrá actualizar la anterior normativa sobre planificación reservándose la posibilidad de variar
las fechas, sedes, competiciones y cualquiera de los datos incluidos en la misma.
Asimismo, y a través del Comité
Comité Técnico de Selección de Doma, podrá seleccionar para cualquier actividad
deportiva y/o competición a binomios que, no cumpliendo los requisitos aquí establecidos, a su juicio reúnan
las condiciones para ello.
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