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RESUMEN DE ASUNTOS ABORDADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA RFHE 

EN SU REUNION DEL 14 DE MARZO DE 2016 
 
Durante la sesión de la Junta Directiva de la RFHE del día 14 de Marzo se han abordado 
los siguientes asuntos: 
 

- En primer lugar se ha informado de la concesión de una nueva fecha de la Copa 
del Mundo de Saltos a España para la temporada 2016/2017, que acogerá una 
segunda prueba de esta competición en La Coruña 

 
- Se ha conocido de mano de los respectivos Directores Técnicos el estado de 

desarrollo de las planificaciones deportivas de la temporada, tomándose 
especial nota de la incorporación de una plaza individual en la disciplina de 
Concurso Completo a la expedición de los JJOO de Río, que finalmente estará 
integrada por representantes de las tres disciplinas olímpicas (los equipos de 
Salto y Doma, y una representante individual de Concurso Completo), cosa que 
no ocurría desde los JJOO de Sydney 2000 
 

- En este sentido se ha conocido el informe de la Secretaría General sobre el 
estado de situación de las instalaciones y la organizativa de cara a la asistencia a 
los JJOO en Agosto de 2016 
 

- Se ha revisado e informado favorablemente de la propuesta de Reglamento y 
Calendario Electoral enviada a los miembros  dela Asamblea General, que será 
estudiada y, en su caso, aprobada por su Comisión Delegada el día 16 de Marzo 
 

- La Junta ha conocido y celebrado el reciente nombramiento de Emilio Zegrí como 
Presidente del CSIO de Barcelona 
 

- Se ha aprobado la revisión de las normas: 
o del Comité Nacional de Diseñadores de Recorridos y Jefes de Pista; 
o de una primera versión de la normativa para las competiciones de 

veteranos de Salto de Obstáculos 
o de la posible integración de competiciones para caballos de 6 y 7 años en 

concurso nacionales de salto de máximo nivel 
 

- Por último se ha acordado continuar dando pasos para la integración y desarrollo 
a nivel nacional e internacional de la disciplina de Poni Games 
 
 

 
Madrid, 14 de Marzo de 2016 


