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PLAN ÉLITES DOMA CLÁSICA 2018 

Como continuación a la Planificación Oficial aprobada por la AGO de la RFHE, la Dirección Técnica de 

Doma comunica los listados ELITES DOMA 2018 de todas las categorías y hace pública la convocatoria de 

binomios para los Clinics de pretemporada que tendrán lugar en las sedes y fechas que se citan a 

continuación. 

El Plan ELITES DOMA 2018 establece actuaciones en todas las categorías en las que España ha 

planificado tener representación internacional a lo largo de la temporada 2018 y se basa ,como punto de 

partida, en los listados provisionales que se adjuntan ELITES DOMA 2018 y serán actualizados a lo largo de 

la temporada. 

Los Listados ELITES DOMA provisionales que se adjuntan constituyen el punto de partida y pretenden 

contener los mejores binomios de España de categorías internacionales, ayudando así al desarrollo de 

estrategias de formación, selección e integración de dichos binomios en la alta competición Internacional. 

Se establecen los siguientes grupos de trabajo y actividades de Pretemporada: 

1. Grupo Elite Adultos Internacional GP, cuyo Entrenador Nacional será Rudolf Zeilinger (GER). 

2. Grupo Promoción Nacional y Caballos Jóvenes, cuyo Entrenador Nacional será Rafael Soto (ESP). 

3. Grupo Elite Internacional Menores 2018 cuyo Entrenador Nacional será Jenny Eriksson (FIN). 

 

Clinic Zona Sur: Centro Ecuestre DOS LUNAS (Málaga) 

Grupo Elite Doma Adultos Internacional GP / 29 y 30 de enero de 2018 

Grupo Promoción Nacional y Caballos Jóvenes / 29 y 30 de enero de 2018 

Grupo Elite Doma Menores Internacional / 31 de enero y 1 febrero 2018 

Imprescindible para convocados: 

• Confirmación asistencia antes 15 enero:   

Mail a RFHE Dpto. Internacional Oihane Prieto: oprieto@rfhe.com / 914364200 

Indicando nombre del jinete, caballos y categoría. 

mailto:oprieto@rfhe.com
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• Reservas boxes y detalles estabulación: 

Contactar con DOS LUNAS Regina Fernández: regina@doslunas.es / Tel. 956618052-608963790 

Gestionar detalles llegada y necesidades especiales 

Clinic Zona Madrid: Club de Campo VILLA de MADRID (Madrid) 

Grupo Elite Doma Adultos Internacional GP / 5 y 6 de febrero de 2018 

Grupo Promoción Nacional y Caballos Jóvenes / 5 y 6 de febrero de 2018 

Grupo Elite Doma Menores Internacional / 7 y 8 de febrero 2018 

Imprescindible para convocados: 

• Confirmación asistencia antes 15 enero:   

Mail a RFHE Dpto. Internacional Oihane Prieto: oprieto@rfhe.com / 914364200 

Indicando nombre del jinete, caballos y categoría. 

• Reservas boxes y detalles estabulación: 

Contactar con CLUB CAMPO Juan Carlos Melero: cuadras@ccvm.es / Tel. 664 212 263 

Gestionar detalles llegada y necesidades especiales 

Clinic Zona Barcelona: Open Sports Club (Barcelona) 

Grupo Elite Doma Adultos Internacional GP / 12 y 13 de febrero de 2018 

Grupo Promoción Nacional y Caballos Jóvenes / 12 y 13 de febrero de 2018 

Grupo Elite Doma Menores Internacional / 14 y 15 de febrero 2018 

Imprescindible para convocados: 

• Confirmación asistencia antes 15 enero:   

Mail a RFHE Dpto. Internacional Oihane Prieto: oprieto@rfhe.com / 914364200 

Indicando nombre del jinete, caballos y categoría. 

• Reservas boxes y detalles estabulación: 

Contactar OPEN S. CLUB Roma Galimany: roma_galimany@openhipica.com / Tel. 696 54 17 56 

Gestionar detalles llegada y necesidades especiales 

La RFHE abre un plazo excepcional hasta el 15 de enero para que los convocados confirmen por mail al 

Dpto. Internacional de la RFHE: Oihane Prieto / oprieto@rfhe.com la aceptación de su convocatoria y, 

asimismo, para atender peticiones de inclusión, y/o proceder a actualizaciones y corrección de errores u 

omisiones de los listados adjuntos. 

Finalizado este plazo y con la antelación suficiente a cada convocatoria, la RFHE publicará en su WEB los 

horarios personalizados de las diferentes actuaciones, para cada grupo en cada una de las sedes. 

Todos los convocados, una vez confirmada la aceptación de su convocatoria ante la RFHE, deberán 

contactar personalmente con las sedes de los Clinics -según los plazos indicados- para proceder a la 

reserva de sus boxes, gestionar los detalles de su llegada a las instalaciones y sus posibles necesidades 

especiales. 

Todos los gastos de desplazamiento, asistencia , estancia de jinetes y estabulación de caballo serán a 

cargo de los interesados, debiéndose liquidar de forma directa en cada una de las sedes. 
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Los binomios residentes en el extranjero no aparecen en los listados ELITES DOMA 2018 de convocatoria a 

los Clinics de pretemporada planificados en España.  

 

Los binomios incluidos en los listados ELITES DOMA 2018 residentes en Baleares y Canarias que deseen 

acceder a los Clinics planificados deberán comunicar su intención por escrito, indicando propuesta de sede 

elegida. 

 

Este grupo de binomios seleccionado de forma provisional en los LISTADOS ELITE 2018 que se adjuntan, 

se considera abierto y será actualizado de forma constante como resultado del seguimiento que la RFHE 

realice en las convocatorias de Clinics y competiciones establecidas en la Planificación Oficial Doma 2018, 

siempre siguiendo los criterios que establezca el equipo técnico de la disciplina incluido en el Comité 

Nacional de Selección de Doma de la RFHE. (Ver detalles documentos Planificación Oficial Doma 2018). 

 


