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CAMPEONATOS EUROPA DOMA CLASICA U25 FEI 2017 
LISTADO SELECCIONADOS 

 
 

Miércoles 7 de junio 2017   
 
Comité Nacional de Selección de Doma en coordinación con la DT de Doma Clásica de la RFHE, 
hace pública la lista de los binomios preseleccionados para formar parte del Equipo Español de 
Doma 2017 de la categoría Under 25 (Jinetes menores de 25 años) para el Campeonato de 
Europa de Doma FEI U25 a celebrar en la localidad de Lamprechtshausen (AUT) del 30 de 
agosto al 3 de septiembre de 2017. 
 
Asimismo y dado que el equipo español puede contar con un cuarto integrante y en su caso se 
puede establecer un reserva, se abre un plazo hasta el próximo 30 de Julio para que los jinetes 
participantes en el recientemente celebrado Campeonato de España de Doma U25, que no hayan 
logrado su plaza en las tres publicadas en esta nota, accedan a competiciones internacionales 
y logren resultados que serán objeto de valoración por el Comité Nacional de Selección para su 
posible inclusión en el equipo nacional, bien otorgándoles la cuarta plaza o bien nombrándoles 
reserva oficial para dicho Equipo. 
 
Este plazo extraordinario de calificación está abierto a aquellos competidores en el Campeonato 
de España de U25 2017 que, con cualquier caballo que cumpla los requisitos de calificación, 
participen en competiciones internacionales en este plazo y logren resultados susceptibles de ser 
valorados como suficientes por el Comité Selección Doma. 
 
Los jinetes y amazonas incluidos en estos listados de Equipos Nacionales 2017, deberán 
confirmar por correo electrónico a la RFHE oprieto@rfhe.com, la aceptación de las 
condiciones de participación y su inclusión en los correspondientes equipos antes del día 12 de 
junio de 2017. 
 
Para ello deberán remitir firmados los Anexos V, VI y X de DC publicados en la WEB de la 
RFHE.  
 
Las convocatorias a formar parte de los Equipos Nacionales no confirmadas finalizado ese plazo 
se considerarán como no aceptadas. 
 
CATEGORÍA U25: (ORDEN ALFABÉTICO) 

 
Equipo Nacional Español U25 / FEI CHEUD Lamprechtshausen (AUT): 
 

• Erik BALASCH GONZÁLEZ (F Catalana Hípica) montando a DORADO 69 

• Luis CERRILLO SOPENA (FH Madrid) montando a SATURDAY NIGHT F. 

• Juan Pablo MATUTE GUIMON (FH Madrid) montando a DON DIEGO de YMAS o 
QUANTICO de YMAS 

 
Nota: 
El Comité Nacional de Selección podrá designar un binomio como cuarto integrante y/o reserva 
oficial para el Equipo Nacional Español U 25, una vez finalizado el plazo de calificación 
establecido para ello hasta 30 Julio 2017. 
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