
 

 REAL FEDERACIÓN HÍPICA ESPAÑOLA 

 Monte Esquinza, 28 3º Izqd 

 28010 Madrid 

 Tlf.- 91 436 42 00 

 Fax.- 91 575 07 70 

 www.rfhe.com 

   
 

RFHE- DIRECCIÓN TÉCNICA DE HORSEBALL 

PROGRAMA Y HORARIOS CLINICS DE DETECCIÓN  

MADRID DEL 26 AL 28 DE MAYO 

Lugar: Centro Ecuestre Green Bay 

• CATEGORIA FEMENINA 

Viernes 26 de mayo: 

15.OO-15.30; Llegada de los jinetes y caballos  

16.00- 17.15; Reunión de presentación, normas, conducta, explicación de los criterios y valores 

que esperamos de nuestros jugadores, contenido y objetivos del clinic. 

17.30-19.30; Entrenamiento a caballo. 

20.00-20.30; Conversación y valoración del entrenamiento    

La cena en el club es optativa para las jugadoras  

Sábado 27 de mayo: 

13.00-15.00; Entrenamiento a caballo  

• CATEGORIA SUB-16 

Sábado 27 de mayo: 

08:30 a 09:00; Llegada de los jinetes y caballos o ponis  

9.30-11.00; Reunión de presentación, normas, conducta, explicación de los criterios y valores 

que esperamos de nuestros jugadores, contenido y objetivos del clinic. 

11.00-14.00; Entrenamiento a caballo. 

14.00- 16.00 Comida en el mismo centro. 

16.00-18.00; Conversación del entrenamiento de la mañana y entrenamiento a pie  

18.00-20.00; Entrenamiento a caballo. 

20.30; Despedida, resumen y valoración del clinic (puntos positivos o negativos a trabajar...) 
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• CATEGORIA MIXTO 

Domingo 28 de mayo: 

08:30 a 09:00, Llegada de los jinetes y caballos o ponis  

09:30-11.00; Reunión de presentación, normas, conducta, explicación de los criterios y valores 

que esperamos de nuestros jugadores, contenido y objetivos del clinic. 

11:00-14.00 Entrenamiento a caballo. 

14.00h Comida en el mismo centro, conversación del entrenamiento, valoración y organización 

del partido de la tarde. 

• OTROS 

Todos los jinetes tienen que llevar sus respectivos caballos o ponis y todo el material necesario 

y ellos son los responsables del bienestar de su caballo igual que del buen estado del material. 

El viernes a las 21.00h reunión y cena con la vocalía y responsables de clubes y técnicos 

deportivos para unificar criterios, aprovechar para conocernos a fin de trabajar juntos para el 

mismo objetivo y elección del responsable técnico de la comunidad de Madrid que va a facilitar 

el trabajo del comité de selecciones y nos va acompañar en los entrenamientos y campeonatos 

de Europa. 

El domingo 28 aprovechando la celebración de los partidos de la liga madrileña de horseball 

femenino en el centro ecuestre la Plaza, vamos a celebrar dos partidos de trabajo con las 

categorías sub 16 y mixto. El horario y organización de estos partidos dependerá del número de 

jugadores que participaran en el clinic y los horarios determinados por la competición oficial de 

la liga de Madrid, que acordaremos en la reunión del viernes con la vocalía y responsables de 

club. 

 

 

 


