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DOMA CLASICA ALTA COMPETICION 

CDIO AACHEN 2016 (GER), 11 al 17 de Julio de 2016 

PREVISION EQUIPOS ESPAÑOLES ADULTOS 

(Documento informativo) 

 

La RFHE quiere dar la enhorabuena a los integrantes seleccionados para formar parte del grupo de 

binomios que representará a ESPAÑA en el CDIO AACHEN (GER) 2016 a celebrar en dicha localidad de 

del 11 al 17 de julio de 2016. 

 

Os felicitamos por el trabajo que habéis llevado a cabo hasta la fecha junto con vuestros equipos técnicos, y 

que finalmente ha dado el fruto de vuestra inclusión en esta representación española. 

Todo el equipo técnico de la RFHE se siente muy orgulloso de poder seguir trabajando para intentar 

ayudaros en vuestro rendimiento deportivo. 

 

 DOCUMENTOS ACEPTACIÓN 

Para que los jinetes y amazonas españoles incluidos en los listados de selección puedan participar en las 

competiciones oficiales 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 os rogamos 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. 

 

 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 2016. 

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 los listados de Equipos Nacionales 2016 deben confirmar la aceptación 

de las condiciones de participación y su inclusión en los correspondientes equipos al ser publicada la 

selección en la WEB oficial de la RFHE por correo electrónico, a la RFHE oprieto@rfhe.com. 

Asimismo, y a partir de ese momento, 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. 
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Os recomendamos encarecidamente que consultéis el avance de programa de la competición de referencia 

para que podáis iniciar todos los trámites previos para la organización del desplazamiento a la misma. 

 

 DESPLAZAMIENTO DE CABALLOS A LA COMPETICIÖN  

El desplazamiento de los caballos a la competición será organizado por cada jinete. 

Según Avance de Programa, la organización permitirá la entrada a las cuadras oficiales del CDIO Aachen 

2016, para los participantes en el CDIO 5* y CDI4* el lunes 11.07.16, a partir de las 9:00 horas. 

Las inspecciones veterinarias están previstas para los siguientes días y horario:  

 

 CDI 4*   : martes 11.07.16 a las 09:00 horas. 

 CDIO 5*: miércoles 13.07.16 a las 11:00 horas. 

 

Los participantes en la categoría U25, tienen prevista la entrada en las cuadras oficiales el jueves 14.07.16 

a las 9:00 horas. 

La inspección veterinaria para esta categoría será el mismo jueves 14.07.16 a las 16:30 horas. 

Os recomendamos acceder a las cuadras lo antes posible atendiendo esa fecha. 

 

El equipo técnico de la RFHE desplazado a esta competición tiene prevista su llegada el día 10.07.16. 

 

 ALOJAMIENTO JINETES  

Los jinetes integrantes del equipo participante en el CDIO 5* y categoría U25 estarán hospedados a cargo 

de la organización en los Hoteles indicados y según detalles establecidos en el avance de Programa. 

El alojamiento de los jinetes participantes en el CDI 4* irá a cargo de los mismos, recomendándose 

contacten con el: 

Aachen tourist service e.V.  

P.O. Box 10 22 51, 52002 Aachen, Germany  

Phone: (49) 241 - 180 29 52  

Fax: (49) 241 - 180 29 30  

Email: chio@aachen-tourist.de  

 

 EQUIPACIÓN Y VARIOS. 

Los técnicos de la RFHE desplazados a la competición harán entrega de material diverso para la 

uniformidad de jinetes y caballos, cuyo uso estará regulado durante los entrenamientos y la competición. 

Para la revisión veterinaria, recordamos que se deberá llevar como uniformidad oficial la que establezca el 

Jefe de Equipo debiendo comprometerse los competidores a hacer uso de todo el material de la RFHE del 

que se les haga entrega. 
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 ESTABULACION previa a JJOO Río 2016. 

La RFHE ha previsto la estabulación previa al desplazamiento del Equipo Olímpico Español a los Juegos 

J.J.O.O. de Río 2016 en las mismas instalaciones del CDIO Aachen. 

Aquellos caballos participantes en el CDIO Aachen 2016 que así lo deseen y lo indiquen, podrán 

permanecer estabulados en las cuadras de dicha competición desde el momento de finalización de la 

misma. 

Asimismo, la RFHE está tramitando las reservas necesarias para facilitar el hospedaje de los jinetes que 

queden estabulados en las cuadras de Aachen tras el CDIO en el Hotel: 

 
Leonardo Hotel Aachen (a 150 m de las cuadras Aachen) 
Krefelder Straße 221 
52070 Aachen 
T: +49 (0)241 - 180 30 
F: +49 (0)241 - 180 344 4 
info.aachen@leonardo-hotels.com 

 

Para más detalles y reservas a este respecto rogamos contactar con el Dpto. Internacional de la RFHE: 

Oihane Prieto oprieto@rfhe.com 

Dalmacio Alonso dalonso@rfhe.com 

Bárbara Sanchez bsanchez@rfhe.com 

 

La concentración Oficial del equipo Olímpico Español previa a su desplazamiento a los JJOO de Río dará 

inicio el lunes 25 de julio de 2016, recomendando la llegada a las cuadras de Aachen para dicha 

concentración a aquellos caballos no estabulados tras el CDIO Aachen, como máximo el día 23 de Julio de 

2016. 

El avance simplificado de la planificación provisional de desplazamientos a los JJOO de Río es como sigue: 

 Viernes 29.07.16, viaje técnicos RFHE desde Madrid a Río. 

 Sábado 30.07.16, viaje 2 mozos avanzadilla desde Dusseldorf a Río. 

 Lunes 01.08.16, viaje caballos con Veterinario Oficial desde Lieja a Río. 

 Lunes 01.0816, viaje jinetes, mozos y técnicos de soporte desde Frankfurt a Río. 

 Martes 16.08.16, viaje técnicos RFHE desde Río a Madrid y Barcelona. 

 Martes 16.08.16, viaje jinetes, mozos y técnicos de soporte desde Río a Dusseldorf. 

 Miércoles 17.08.16, viaje caballos con Veterinario Oficial desde Río a Lieja. 

 Miércoles 17.08.16, viaje 2 mozos de embarque desde Río a Dusseldorf. 

 

Quedamos a vuestra disposición para cualquier información adicional que sea necesaria. 

 

Gracias por vuestra atención. 
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