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RESUMEN DE ASUNTOS ABORDADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA RFHE 

EN SU REUNION DEL 25 DE ENERO DE 2016 
 
Durante la sesión de la Junta Directiva de la RFHE del día 25 de Enero se han abordado 
los siguientes asuntos: 
 

- Inicialmente se ha revisado el estado actualizado de las planificaciones 
deportivas de la temporada, aprobándose además la revisión de los documentos 
de compromiso de los deportistas integrados en las mismas 
 

- Siguiendo el mandato de la Asamblea General se han concedido los siguientes 
Campeonatos de España, vacantes en el momento de celebración de la 
Asamblea:  
 

o Campeonato de España Absoluto de Doma Clásica, a celebrar en Oliva 
Nova del 1 al 5 de Junio 

o Campeonato de España de Alevines Infantiles de Concurso Completo de 
Equitación, a celebrar en Utrera (Sevilla) en los meses de octubre a 
diciembre (fecha pendiente de determinar con la organización) 

o Campeonato de España de Menores de Doma Vaquera, en Córdoba del 7 
al 9 de Octubre (coincidente con el absoluto) 

o Campeonato de España de Doma Adaptada (Paraecuestre), a celebrar en 
Oliva Nova del 1 al 5 de Junio 

 
Asimismo, se aprueba la modificación de fechas del Campeonato de España de 
Horseball (Madrid, finalmente del 14 al 17 de Julio) 
 

- Igualmente se han otorgado las siguientes Copas del Rey 2016: 
 

o Doma Clásica: Club de Campo Villa de Madrid, del 28 al 30 de Octubre 
o Raid: Rascafría, 4 de Junio 
o Doma Vaquera: Los Palacios y Villafranca, del 22 al 24 de Junio 
o Enganches: Sevilla, el 4 de Marzo 

 
- También, en materia de competiciones, se ha concedido la Copa de España 

Indoor de Enganches (para celebrarse en Motril, los días 22 y 23 de Octubre)  
 

- En cuanto a los Comités Técnicos de la RFHE 
o Jueces 
o Jefes de Pista 

o Técnicos 
o Veterinarios 

 
La Junta ha conocido de los cursos y actividades que se están desarrollando por 
parte de cada uno de ellos 
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- Se ha procedido de la misma manera a la aprobación de las normativas del 
Comité Técnico Nacional de Jueces y la Liga de Alta Competición y 1* de Raid 
para el año 2016 
 

- Por último, en la Junta se informó por parte del Secretario General de la RFHE de 
la publicación de la nueva Orden ECD/2764/2015, de 18 de diciembre, por la que 
se regulan los procesos electorales en las federaciones deportivas españolas. 
 
En este apartado, Jaime de Rivera, en representación propia y de Santiago 
Varela, Joaquín Medina y Daniel Entrecanales; solicitó al Presidente la 
presentación de su candidatura a la reelección para continuar al frente de la 
Federación, solicitud a la que se sumaron el resto miembros presentes de la 
Junta Directiva (Emilio Zegrí, Ramón Bustamante, María Fernanda Cuervo, Reyes 
Martín y Jesús Varela). 
 
El Presidente manifestó al respecto su agradecimiento, comprometiéndose a 
considerar la propuesta y responder en próximas fechas.  

 
Madrid, 25 de Enero de 2016 


