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DOMA CLASICA ALTA COMPETICION 

PLANIFICACION INTERNACIONAL DOMA PONI 2016 

(Documento informativo adicional) 

 

La DT de Doma de la RFHE, a propuesta de los técnicos del Comité Nacional de Selección de Doma ha 

variado la Planificación Deportiva Anual prevista para la categoría PONI Doma internacional 2016. 

A pesar el notable proceso de mejora técnica que los binomios en esta categoría han mostrado a lo largo de 

la temporada, tras la experiencia de los dos años anteriores enviando equipos españoles al Campeonato de 

Europa PONI y las expectativas de resultados para esta edición, se ha sustituido la asistencia prevista de un 

Equipo español de esta categoría al Campeonato de Europa PONI en VILGEMSBORG (DEN) del 16 al 21 

de Agosto de 2016, por la participación del equipo seleccionado en el CDI 3* Nice (FRA) del 12 al 15 de 

Agosto de 2016. 

Tal y como consta en la nota informativa sobre selección de Equipos Nacionales publicada en la WEB de la 

RFHE el pasado 20 de junio 2016, la composición del equipo seleccionado para esta competición es la 

siguiente: 

 

CATEGORÍA PONI: (ORDEN ALFABÉTICO) 

Equipo Nacional B CDI Nice 2016 (FRA) : 

 Lluch FAJULA CADENA (FH Catalana) montando a PICACHU (P.R.E) 

 María GUERRERO GALVE (FH Catalana) montando a DEN OSTRIK´S M. 

 Ane MARTÍN LADRON (FH Navarra) montando a KRONPRINZ  

 Rubén MENGUAL REIG (FH Valenciana) montando a PICCOLO 388 

 

Los jinetes y amazonas incluidos en este listado deben confirmar la aceptación de las condiciones de 

participación y su inclusión en el correspondiente equipo por correo electrónico a la RFHE 

oprieto@rfhe.com. 

 

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

La organización permite la entrada a las cuadras oficiales del CDI el día jueves 11.08.16 a las 14:00, se 

sugiere los caballos lleguen tan pronto como sea posible ajustándose a esa limitación. 

El Equipo Técnico de la RFHE que se desplazará a la competición tiene prevista su llegada el día previo. 

 

La RFHE está haciendo gestiones para reservar alojamiento para los integrantes de los diferentes equipos 

nacionales en un Hotel cuyos datos se te facilitarán en breve. 

En el caso de que entrenadores personales, familia y/o acompañantes lo deseen, podrán contactar 

directamente con dicho Hotel para hacer reservas adicionales. 

 Para cualquier duda en la gestión de estas reservas, rogamos contacten por mail con el Dpto. Técnico de la 

RFHE: Pilar Maroto pmaroto@rfhe.com. 
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