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PLANIFICACION EQUIPOS NACIONALES CAMPEONATOS EUROPA 2014
CATEGORIAS A y B, JUNIORS & YOUNG RIDERS & PONI
Apreciados integrantes de los Equipos de DOMA Nacionales A y B de las categorías JUNIOR,
YOUNG RIDER y PONI 2014,
Felicidades por vuestra selección.
Os damos la enhorabuena por el trabajo que habéis llevado a cabo junto con vuestros respectivos
equipos técnicos y que finalmente ha dado el fruto de vuestra inclusión en los Equipos Nacionales de
España para la temporada 2014.
Todo el equipo técnico de la RFHE se siente muy orgulloso de poder seguir trabajando para
ayudaros en vuestro rendimiento deportivo.
Como sabéis , os hemos convocado tanto a vosotros como a vuestros entrenadores a una
concentración previa a los Campeonatos que tendrá lugar el próximo día VIERNES 4 de JULIO a las 9:00
horas, en las instalaciones de VILLA EQUUS en Gualba, Barcelona (se adjunta plano).
A dicha concentración, en la que estarán presentes los integrantes de todos los equipos, deberéis
asistir sin caballos, y en caso de que vuestros padres quieran acompañaros también podrán hacerlo.
Las diversas actividades programadas acabarán sobre las 18:30 horas.
Respecto a la planificación de vuestro desplazamiento a las diferentes competiciones os
quisiéramos matizar los siguientes puntos:
Desplazamiento de caballos a las competiciones.
El desplazamiento de los caballos a cada competición será organizado por cada jinete.
Recibiréis los avances de Programa de cada una de las competiciones para poder planificar la
llegada a las cuadras tan pronto como el Comité organizador lo permita según veréis indicado
en cada uno de ellos.
Estaremos en contacto sobre los detalles de cada uno de los Campeonatos.
Alojamiento Jinetes en las competiciones.
La RFHE tramitará la reserva de habitaciones para los integrantes de los equipos que serán
compartidas, y se hará cargo de su pago adelantado a cuenta de la ayuda prevista para cada
competidor.
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También intentará reservar un determinado número de habitaciones para vuestros acompañantes a
las que podrán acceder poniéndose en contacto con el Departamento de extranjero de la RFHE lo antes
posible.
Oihane Prieto / oprieto@rfhe.com
La RFHE colaborará en la gestión de la reserva de dichas habitaciones pero no se hará cargo del
pago de las mismas.
Os recordamos que la RFHE aportará a cada participante las siguientes ayudas económicas:
Equipos A y B: Junior & Young Riders 2014
o

1.300 Eu. en concepto de Ayuda económica a la participación en cada competición.

o

Pago de las matrículas de la competición.

o

Pago Técnicos RFHE que se desplacen a las mismas. (Entrenador, Veterinario, Staff
técnico, etc.)

Equipo Pony 2014
o

1.500 Eu. en concepto de Ayuda económica participación en el Campeonato Europa

o

Pago de las matrículas de la competición.

o

Pago Técnicos RFHE que se desplacen a las mismas. (Entrenador, Veterinario, Staff
técnico, etc.)

Todos los demás gastos correspondientes al desplazamiento, estancia y participación en
competiciones serán a cargo de los jinetes participantes.
Para acceder al cobro de dichas ayudas se deberán utilizar los documentos que a ese efecto ha
creado el departamento de administración de la RFHE.
La persona de contacto en la RFHE para resolver trámites y dudas a este respecto es:
Beatriz Sanz: bsanz@rfhe.com.
Para todos los trámites deportivos internacionales, contactar a: Oihane Prieto: oprieto@rfhe.com.
Por último, recordaros que es imprescindible para que vuestra inclusión en los Equipos Nacionales
se haga efectiva, la aceptación por vuestra parte de las condiciones aquí establecidas haciendo llegar a la
RFHE rellenados y firmados los Anexos III y V de “Compromiso” publicados en la WEB de la RFHE.
Os vemos el próximo día 4 de Julio.
Recibid un saludo cordial y nuestra enhorabuena.
Luis Lucio
DT Doma RFHE
REAL FEDERACION HIPICA ESPAÑOLA
Luis Lucio
Director Técnico Doma
Dressage Technical Director

