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 DOMA CLASICA ALTA COMPETICION MENORES 2014 

 

 Planificación 2014 / Lista CORTA 

 

Tal y como consta en la Planificación Oficial 2014 para esta disciplina en la categoría de Menores, tras 

el seguimiento técnico realizado por la DT de la RFHE y de acuerdo con el CTSD, se hace público el 

siguiente listado de binomios (LISTA CORTA), susceptibles de formar parte de los Equipos Nacionales y 

que podrá ser actualizado hasta el 15 de Junio 2014, momento en el que se publicará la LISTA DEFINITIVA 

de binomios integrantes de los Equipos Nacionales A y B de estas categorías para 2014. 

 

 JUNIORS 

 

 Don Diego Ymas / Juan Matute 

 Dhannie Ymas / Juan Matute 

 Wieske / Kevin Roegele 

 Firmamento Ymas / Paula Matute 

 Escritor de Ymas / Paula Matute 

 Fuerstenau / Anna Comas 

 Alandro / Catalyna Makhmudova 

 Walker / Lara Pérez 

 Rich Man / Claudia Costas 

 Jaguar / Jesús D. Roldán 

 Sam / Laura Domingo 

 Cantera Zapping / Mar Agüera 

 Delhi / Alfonso Ramírez 

 Amstong / Moisés Seguí 

 Antivo / Itsane Gómez 

 

YOUNG RIDERS 

 

 De Vic / Cristina Torrent 

 Don Diego Ymas / Juan Matute 

 Quántico / Juan Matute 

 Levin 15 / Antonio Laiz 

 Zchufro C / Mª Dolores Moncayola 

 Dustin / Josep Bassols 

 Copo VIII / Daniela Sánchez 

 Unique / Gabriel Martínez 

 Dacapo / Sofía Pachón 
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 Monterrey / Eugenia Lorenzo 

 Santa Fe / Ana Roca 

 Management / Olaia Aguilar 

 Zidane / Judit Cantin 

 Concha Navarro Torrens / Dimero 

 

 

PONI Internacional 

 

 Desparo / Sofía Argelich 

 Picachu / Diego Martinez 

 Piccolo / Patricia Bou 

 Vivaldi / Mª Jesus Sanz 

 Jockers-Golden Boy / Maria Comas 

 Cava Chap / Blanca Mellado  

 

 Listados y Proceso de Selección 

 

A  partir de este momento, tal y como cita la Planificación anual de la RFHE, para establecer los listados 

definitivos, 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: 

 

 CED  Absoluto 2014 / Barcelona Horses, 5 al 8 Junio 2014 ( Selección final ) 

 

La participación en competiciones internacionales fuera de España, no siendo obligatoria para estas 

categorías, será tenida en cuenta adicionalmente. 

 

A lo largo del proceso de selección, la RFHE publicará la siguiente información referente a los 

binomios que, habiendo manifestado su interés en hacerlo, sean susceptibles de integrar los equipos 

nacionales de Juniors y Young Riders 2014: 

 

 Lista DEFINITIVA ( Binomios integrantes Equipo Nacional A y B) 

 15 de Junio 2014* 

                                       (Final CED  Absoluto / Barcelona, 5 al 8 Junio 2014) 

                  * Aproximado, a confirmar fechas inscripciones definitivas CHEUD 2014 
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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 oficiales compromiso con la RFHE 

• Resultados en competición con proyección Internacional 

• Aprobación veterinario Oficial RFHE (Informe vinculante) 

• Seguimiento de la Planificación deportiva establecida por la RFHE 

• Aceptación y seguimiento de las directrices de 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 los siguientes 

integrantes: 

• Director Técnico Doma de la RFHE : Luis Lucio 

• Juez Asesor : Francisco Guerra 

• Entrenadores Asesores:   

• Nicky Barret (UK) 

• Rafael Soto 

• Otras miembros Staff técnico RFHE 

• Representante de ANCCE: Jacobo Rojo 

• Representante Jinetes: Lauro Aguiló (sin voto) 

• Veterinario Oficial : Gaspar Castelyns (Informe vinculante) 

 

La participación en determinadas competiciones podrá ser requerida como requisito adicional para la 

valoración de aquellos binomios cuya ejecución técnica en la alta competición no se considere 

suficientemente acreditada. 

 

Los binomios integrantes de los equipos que representen a España en los Campeonatos de Europa de 

Doma 2014 juniors & Young Riders, para poder ser seleccionados, deberán haberse calificado para dicha 

competición y cumplir los requisitos que la FEI establece para ello que se citan a continuación: 

 

JUNIORS 
Athletes and horses must have attained (as a combination) one final percentage score of at least 60% in a 

Junior Team or Individual Competition Test at a CDIJ including the 2013 Junior European Championship, from 1st 
January 2013 until the date of nominated entries 2014. 

 
YOUNG RIDERS 
Athletes and horses must have attained (as a combination) one final percentage score of at least 60% in a 

Young Rider Team or Individual Test at a CDIY including the 2013 Young Rider European Championship, or one final 
percentage score of 60% in a Prix St Georges Test at a CDI, from 1st January 2013 until the date of nominated entries 
2014. For those athletes who will compete as Young Riders for the first time in 2014, one final percentage score of at 
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least 60% in a Junior Team or Individual Competition Test at a CDIJ including the 2013 Junior European 
Championship, from 1st January until 31st December 2013, will also be accepted. 

 

 Campeonato España Adultos 2014 ( Nuevo formato) 

 

Un nuevo formato para el Campeonato de España de Adultos  (CEDA) se pone en práctica para el 

año 2014. 

 

El CEDA tendrá lugar del 5 al 8 de Junio en las instalaciones de Can Alzina / Barcelona Horses. 

Durante el Campeonato de España de Doma Adultos 2014 y dentro de su programa oficial, se celebrará un  

Master de Jóvenes, Juveniles, Caballos de 5 / 6 años y Pony. 

 

Los requisitos de calificación técnica para la participación en dicha competición  “Master”, son los 

incluidos en la última actualización que se encuentra publicada en la WEB oficial de la RFHE. 

 

La participación en el Master de Juniors, Young Riders, Pony, y el seguimiento técnico especial que 

la RFHE realizará durante dichas pruebas, serán el referente a la hora de elaborar los listados para la 

selección de los equipos que representen a España en la Alta Competición Internacional en cada una de 

dichas categorías en ese año. 

(Campeonato Europa Doma JR. y YR 2014, CDIJY Hickstead 2014, Campeonato Europa Pony) 

 

La RFHE facilitará la inclusión en el Jurado del CEDA de Jueces Internacionales extranjeros. 

 

 Campeonato de Europa Junior & Young Rider 2014, Arezzo (ITA) 

 

El Campeonato de Europa Junior & Young Rider es la cita anual más importante de la planificación 

deportiva para  Juniors y Young Riders de la RFHE en 2014. 

La RFHE seleccionará a los equipos de ambas categorías que representarán a España en dicha 

competición. 

 

Asimismo la RFHE nombrará un segundo Equipo que, dentro de la planificación Oficial RFHE de 

competiciones,  participará en el CDIJY de HICKSTEAD (GB),  a celebrar en dicha localidad, del 30 de Julio 

al 3 de Agosto de 2014. 

 

RFHE organizará una concentración previa al desplazamiento a los Campeonatos de Europa a la 

que serán convocados todos los jinetes de ambos equipos con sus entrenadores personales. 

 

  Dicha concentración tendrá lugar en las instalaciones de Villa Equus (Barcelona), el 4 de Julio de  

2014, y en la misma,  además de con los Técnicos de la RFHE, se contará con la colaboración de expertos 

en Alto Rendimiento Deportivo en áreas complementarias. 
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 Campeonato de Europa Pony 2014 

 

El Campeonato de Europa Pony 2014 es una cita anual importante de la planificación deportiva para 

esta categoría. 

La RFHE seleccionará los integrantes del equipo que representarán a España en dicha competición. 

Durante el Campeonato de España de Doma Adultos 2014 y dentro de su programa oficial se celebrará un  

Master Pony. 

 

Los requisitos de calificación técnica para la participación en dicha competición  “Master Pony”, son 

los incluidos en la última actualización que se encuentra publicada en la WEB oficial de la RFHE. 

 

La participación en el Master Pony, y el seguimiento técnico especial que la RFHE realizará durante 

dicha prueba, serán un referente a la hora de elaborar los listados para la selección del equipo que 

represente a España en la Alta Competición Internacional en dicha categoría en ese año. 

(Campeonato Europa Pony 2014)  

 

 Informe Veterinario Oficial 

 

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, en su caso, poder ser seleccionado para integrarse en el equipo 

correspondiente. 

 

 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). 

 

mailto:gaspar@equihealth.eu
mailto:gasparcvet@gmail.com
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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 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 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.  

mailto:oprieto@rfhe.como
mailto:pmaroto@rfhe.com

