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DOMA CLASICA ALTA COMPETICION MENORES 2015 

LISTA CORTA EQUIPOS NACIONALES  DOMA 2015 
CATEGORIAS: CHILDREN, PONI, JUNIORS & YOUNG RIDERS  

(Documento informativo) 

 
• CONCENTRACION EQUIPOS 

 
La RFHE quiere dar la enhorabuena a todos los integrantes de los Equipos de DOMA Nacionales A 

y B de las categorías  CHILDREN, JUNIOR, YOUNG RIDER  y PONI 2015, 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 2015. 

 

Todo el equipo técnico de la RFHE se siente muy orgulloso de poder seguir trabajando para 
ayudaros en vuestro rendimiento deportivo y os felicita por vuestra selección. 

 
Como sabéis , os hemos convocado tanto a vosotros como a vuestros entrenadores a una 

concentración previa a los Campeonatos que tendrá lugar el día VIERNES 26 de JUNIO a las 9:30 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 17:00 horas. 
 

 
• DOCUMENTOS ACEPTACIÓN 

 
Para los jinetes y amazonas españoles incluidos en estos listados puedan participar en las 

competiciones citadas 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 IV, V y IX) 
 
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. 
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• AYUDAS ECONÓMICAS 
 

La RFHE tiene publicadas en su WEB oficial la normativa de ayudas económicas a los jinetes que 
participen en competiciones incluidas en la Planificación Oficial RFHE 2015. 

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 información, 
resolver trámites y dudas a este respecto es: Beatriz Sanz:  bsanz@rfhe.com. 

Para todos los trámites deportivos internacionales, la persona de contacto en la RFHE que atenderá las 
peticiones es: Oihane Prieto: oprieto@rfhe.com. 

 
• CONFIRMACION INCLUSION EQUIPOS 

 

Los jinetes y amazonas incluidos en estos listados de Equipos Nacionales 2015 deberán confirmar la 

aceptación de las condiciones de participación y su inclusión en los correspondientes equipos antes del día 
8 de Junio de 2015 por correo electrónico a la RFHE oprieto@rfhe.com. 

 
Asimismo y a partir de la publicación de esta nota en el WEB de la RFHE, cualquier incidencia que 

pueda afectar a la planificación deportiva o el estado físico-condicional actual de estos binomios, deberá ser 

comunicada de inmediato a la Dirección Técnica de la RFHE. 
 
Se adjuntan los avances de programa de las competiciones de referencia para que los interesados 

puedan iniciar todos los trámites previos para la organización de sus desplazamientos a las competiciones. 
 
• CAMPEONATO EUROPA de DOMA CHILDREN, JR y YR. 2015 

 29 Junio a 5 Julio 2015. Vidauban (Francia)  
• CDI Jr. & Yr. Hickstead 2015 / 15 a 19 Julio 2015. (Gran Bretaña)  / Equipos B 
• CAMPEONATO EUROPA PONY 2015 / 5 de Agosto a 9 Agosto 2015. Malmo ( Suecia) 

 
• LOGISTICA Y ORGANIZACIÓN DESPLAZAMIENTOS 

  
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. 

En los avances de Programa de cada una de las competiciones podréis ver los detalles 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. 
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• 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.  

 
A petición de los interesados, la RFHE puede intentar reservar un determinado número de 

habitaciones para vuestros acompañantes, para ello deberán ponerse 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. Todos los demás gastos correspondientes al desplazamiento, estancia y participación 

en competiciones serán a cargo de los jinetes participantes. 
 
 

 
 


