
 

Participación en el CPEDI3* de Hartpury 

  

Una de las grandes líneas de trabajo de las Planificaciones Deportivas de Doma 

Clásica Adaptada (DCA) o Doma Paraecuestre de los últimos 4 años, se ha centrado en la 

mejora de la formación, tecnificación y rendimiento de todos los binomios de la disciplina, 

así como de sus entrenadores, independientemente de su nivel técnico. Además, la 

Planificación específica del 2017 contemplaba como uno de sus objetivos la Creación del 

Equipo Nacional de Doma Clásica Adaptada e inicio de su participación en la competición 

internacional, así como su posible participación en los Campeonatos de Europa que se 

celebrarán el próximo mes de agosto en Göteborg. 

Así pues y dado que 6 deportistas (3 amazonas y 3 jinetes), superaron en las fechas 

determinadas, los criterios mínimos 

establecidos por la RFHE para asistir a 

Concursos Internacionales, así como 

recibimos la aprobación y ánimo de 

jueces expertos tanto nacionales como 

internacionales y gracias al patrocinio de 

la Yeguada de Ymas, desde la RFHE se 

apoyó la participación de todos ellos, sin 

excepción alguna, en el CPEDI 3* de 

Hartpury, situado en la localidad británica 

de Gloucester.   

De manera que los binomios participantes fueron: 

- Natalia Quintana Plagaro (GRADO II) con WALINO. 

- Iker Beitia Astondoa (GRADO IV) con ABSOLUT. 

- Alberto Ferrol Martínez (GRADO IV) con ECO DE TORMENTA. 

- Sonia Villalba Van Dijk (GRADO IV) con DONAUZAUBER. 

- Olga Jordá Brase (GRADO V) con LUNA CCL. 

- Alejandro Nande Iglesias (GRADO V) con SAVANNAH.  



 

En Hartpury, el equipo español finalizó en tercera posición y además, de manera 

individual consiguió tres terceras posiciones en el grado V, pero, sobre todo, la Dirección 

Técnica de DCA analiza los resultados de manera muy positiva porque todos los binomios 

han alcanzado las puntuaciones esperadas, teniendo en cuenta la dureza del país en el 

que se encontraban y el nivel del resto de participantes, en su mayoría británicos. 

Consiguiendo todos ellos a excepción de una, las mínimas establecidas para su 

participación en los europeos y cuatro de ellos las establecidas por la RFHE. 

Lamentablemente y la nota negativa de todo esto, ha sido la obligada retirada de 

Natalia Quintana el segundo día, debido a los problemas de saludo que presentó su 

caballo WALINO y que tuvo que ser hospitalizado. Actualmente, a pesar de seguir en la 

Isla Británica se encuentra en buen estado de salud.  

A pesar de que finalmente 4 de los deportistas superaron las mínimas establecidas 

tanto por la RFHE como por la FEI, no será posible la participación de un equipo en los 

Campeonatos de Europa, dado que el reglamento FEI exige que para la formación de 

equipo es necesario que al menos uno de los deportistas sea de los grados I, II o III y la 

única amazona perteneciente a estos grados era precisamente Natalia Quintana. 

Aun así, la RFHE está estudiando la participación de dos binomios a título 

individual, dado que éstes cubrirían el máximo de plazas individuales que la FEI otorga 

para las Federaciones Nacionales que no participan con un equipo. 

Para más información o información sobre los resultados consultar: 

http://lilyforado.com/espana-brilla-en-hartpury-con-una-tercera-posicion-por-equipos/ 

http://hartpuryfestivalofdressage.co.uk/competitors-information/results/ 
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Fátima Cao 
Responsable Hípica Adaptada o Paraecuestre 

Real Federación Hípica Española 
www.rfhe.com 

fcao@rfhe.com 

http://lilyforado.com/espana-brilla-en-hartpury-con-una-tercera-posicion-por-equipos/
http://hartpuryfestivalofdressage.co.uk/competitors-information/results/
https://217.15.39.123/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.rfhe.com/#_blank
mailto:fcao@rfhe.com

