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PROGRAMA ELITES DOMA CLASICA 2017
(ADULTOS y MENORES)

31.12.16

Tras el seguimiento realizado a lo largo del año 2016 durante los diferentes Campeonatos de España y
competiciones internacionales en las que han participado binomios españoles de todas las categorías, la
RFHE ha elaborado un Programa ELITES DOMA para llevar a cabo a lo largo del año 2017.
El Programa ELITES DOMA 2017 abarca actuaciones en todas las categorías en las que España ha
planificado tener representación internacional a lo largo de la temporada 2017 y se basa en los listados
ELITES DOMA 2017.
Los Listados ELITES DOMA constituyen la base del Programa, pretenden contener los mejores binomios de
España de categorías internacionales y conforman un punto de partida para establecer estrategias de
formación, selección e integración de dichos binomios en la alta competición Internacional.
El grupo de binomios seleccionado se considera abierto y será actualizado de forma constante como
resultado del seguimiento que la RFHE realice en competiciones y siguiendo los criterios que establezca el
equipo técnico de la disciplina incluido en el Comité Nacional de Selección de Doma de la RFHE.
La RFHE atenderá peticiones de inclusión, actualizaciones de datos y corrección de errores u omisiones de
los listados provisionales hasta el 11 de enero de 2017 (Dpto. Internacional: Oihane Prieto /
oprieto@rfhe.com).
A través de este Programa, la RFHE quiere ofrecer a los mejores binomios de Doma Clásica de nuestro
país que así lo deseen, el apoyo y asesoramiento técnico de un grupo de expertos que desarrollará su
actividad a través asistencia a Clinics y competiciones oficiales de la planificación Oficial de la RFHE 2017.
Para el año 2017, el grupo de expertos será el siguiente:
 Director Técnico de la RFHE: Luis Lucio
 Asesores Técnicos:
 Nicky Barret (UK) / Categorías Menores y Adultos.
 Rafael Soto / Categoría Adultos.
 Hubertus Graf Zedtwitz / Plan Promoción Nacional
 Otros entrenadores y expertos extranjeros como Staff Técnico RFHE.
 Preparación Físico-Condicional apoyo integral al jinete. Francesc Corbi
 Preparación Psicológica y mejora procesos de aprendizaje: Alex Gordillo
 Veterinario Oficial Doma RFHE: Gaspar Castelyns
Al igual que en años anteriores, la RFHE ha previsto la contratación puntual de expertos extranjeros que
colaboren en el seguimiento, evaluación y selección de los diferentes binomios españoles, tanto en
entrenamiento como en competición.
A tal efecto dichos expertos extranjeros, Jueces, entrenadores o miembros del grupo JSP FEI, colaborarán
con el equipo técnico de la RFHE en las funciones anteriormente citadas y serán un instrumento
complementario para la evaluación, seguimiento y selección de los binomios que integren los equipos
nacionales en las diferentes categorías.
Actuaciones ELITES DOMA 2017 (ADULTOS y MENORES)
Los detalles de actuaciones fechas, sedes y convocatorias provisionales del Programa ELITES DOMA para
el año 2017 son los siguientes:
Clinics de pretemporada:
Zona Sur: Centro Ecuestre DOS LUNAS (Málaga) / sede confirmada
Adultos / 23 y 24 de enero (fechas confirmadas)
Menores / 25 y 26 de enero (fechas confirmadas)
Zona Madrid: Club de Campo Villa De Madrid (Madrid) / sede a confirmar
Adultos / 30 y 31 de enero (fechas confirmadas)
Menores / 1 y 2 de febrero (fechas confirmadas)
Zona Barcelona: Can Alzina / Polinyá (Barcelona) / sede a confirmar
Adultos / 13 y 14 de febrero (fechas confirmadas)
Menores / 15 y 16 18 de febrero (fechas confirmadas)
A estos Clinics de pretemporada están convocados todos los binomios incluidos en los listados definitivos
del Programa ELITES DOMA 2017 publicados en la WEB de la RFHE.
Caso de estar interesados en asistir a los Clinics de pretemporada, los convocados deberán mandar un mail
de aceptación y confirmación de su asistencia al Dpto. Internacional de la RFHE, a la atención de Oihane
Prieto / oprieto@rfhe.com.
 Zona Sur: confirmación asistencia antes 11 de enero 2017
 Zonas Centro y Norte: confirmación asistencia antes 18 de enero 2017.
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En los próximos días se procederá a publicar la confirmación sobre las sedes de MADRID y BARCELONA, y
los detalles para su reserva de boxes, aún pendientes de establecer.
Con la suficiente antelación, la web de la RFHE publicará los detalles y horarios de dichos Clinics.
Los binomios incluidos en los listados de ELITES DOMA 2017 residentes en el extranjero no aparecen
convocados a los Clinics de pretemporada planificados en España.
Los binomios incluidos en los listados ELITES DOMA 2017 residentes en Baleares y Canarias podrán
acceder, previa comunicación de intención, a cualquiera de los Clinics planificados.
Previsión provisional de actuaciones en competición ELITES DOMA 2017
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(2) CDI 3* CES Valencia, marzo 2017
(2) CDI 3* REAAE Jerez, marzo 2017
(2) CDI 3* CH Albardones, Cádiz abril 2017
CDI Menores CAVA, abril 2017
CDI 3* Topiberian, Madrid abril 2017
CDI 3* RACE, Madrid mayo 2017
CDI 3* CECYL, Segovia mayo 2017
CEDA Absoluto & Masters 2017 / A.G.O. RFHE 2017
CDIO 4* y 5* Aachen (RFA), julio 2017 (ADULTOS y U25)
CHEUD Poni Hungría, Kaposvar julio 2017
CDIO Hickstead, Gran Bretaña, julio 2017 Equipos B, o alternativo.
WCHYH Caballos Jóvenes Holanda, Ermelo agosto 2017
CHEUD Suecia, Göteborg, agosto 2017
CHEUD U25 Austria, agosto 2017
CHEUD Menores, Holanda, Roosendaal agosto 2017
Copa REY 2017
CDI 4* Madrid, MHW noviembre 2017
Planificaciones adicionales acordadas binomios con la DT
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