JUNTA DIRECTIVA DE LA RFHE

RESUMEN DE ASUNTOS ABORDADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA RFHE
EN SU REUNION DEL 29 DE ENERO DE 2018
Durante la sesión de la Junta Directiva de la RFHE del día 29 de enero de 2018 se han
abordado los temas que se detallan a continuación y, en su caso, adoptado los
correspondientes acuerdos:
-

La Junta ha repasado inicialmente los datos más significativos del número de
competiciones, participación y licencias de 2017; destacando el crecimiento
general habido en todas estas magnitudes

-

Se ha informado de los trabajos ya realizados con la organización adjudicataria
final del Campeonatos de España de Menores de Saltos, el CEE Las Cadenas
de Madrid, una vez recibida la renuncia de la organización anterior y ofrecida
la organización al club, con el que se ha definido un plan detallado para los
próximos dos meses al objeto del seguimiento de dicha organización

-

En cuanto al Campeonato de Veteranos de Saltos se confirma, siguiendo el
mismo protocolo establecido para el Campeonato de Menores, que su
organización se propondrá al propio CEE Las Cadenas (segunda candidatura
más votada) en las fechas que se acuerden con esta organización y con el
objeto de conseguir la mayor promoción y participación posible del
campeonato

-

Respecto del inicio de la temporada deportiva de 2018, la Junta repasa el
calendario de clinics y concentraciones de los equipos de Salto, Doma y
Completo previstos para los meses de enero y febrero de 2018

-

De cara a los Campeonatos de España 2019 y años sucesivos, se aprueban las
bases iniciales de trabajo para el establecimiento de los nuevos criterios para
la consideración de candidaturas y, en su caso, presentación a la Asamblea
General de la RFHE. Estas bases de trabajo se someterán a la consideración de
los diferentes estamentos implicados para, en su caso, su aprobación
definitiva en la junta del mes de marzo

-

Se acuerda la concesión de las distintas Copas del Rey de acuerdo con este
cuadro resumen:

SALTOS
Madrid
DOMA
CLÁSICA
Madrid

Categoría Comité Organizador
CSI5*

CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID /
OXER SPORT

Categoría Comité Organizador
CDN3*

CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID

Fed.

Inicio

Fin

MA 04/05/2018 06/05/2018
Fed.

Inicio

Fin

MA

02/11/2018

04/11/2018
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CONCURSO
COMPLETO
Los
Navazuelos
RAID

Categoría Comité Organizador
CNC**

DOMA
VAQUERA

CEI**

CVNA

Fin

MA

24/11/2018

25/11/2018

Fed.

Inicio

Fin

VA

10/11/2018

10/11/2018

Fed.

Inicio

Fin

CLUB DE RAID ALBALAT ENDURANCE

Categoría Comité Organizador

San Bartolomé
de la Torre

Inicio

LOS NAVAZUELOS

Categoría Comité Organizador

Copa SM El
Rey

Fed.

AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME
AN 18/08/2018 19/08/2018
DE LA TORRE

ENGANCHES

Categoría Comité Organizador

Pendiente

Pendiente Pendiente

Fed.

Inicio

Fin

Pendiente

-

Igualmente se acuerda formalmente la incorporación formal de la RFHE a la
Asociación del Deporte Español (ADESP), que aglutina a todas las
Federaciones Deportivas Nacionales y coordina su relación institucional
conjunta

-

Finalmente la Junta ha aprobado las siguientes normativas para 2018:

-

•

Condiciones de participación en el Campeonato del Mundo de Caballos
Jóvenes de Doma Clásica. RFHE – ANCCE – ANCADES (dándose traslado de
las mismas a las asociaciones nacionales de criadores de caballos)

•

Condiciones de acceso a los Campeonatos de España de Horseball y
Volteo. En este punto, se acuerda también proponer la revisión de las
fechas del Campeonato de España de Horseball (29 junio al 1 de julio)
previa recepción de la conformidad de las Federaciones Autonómicas
afectadas por este posible cambio

• Normas del Comité Técnico Nacional de Jefes de Pista
Normativa de funcionamiento interno del CTNDR 2018
•

-

Normativa general de actuación en la disciplina de Raid, Liga Nacional y
Copa 1 estrella

Normas Generales de actuación Raid 2018
Normativa Copa 1 estrella de Raid 2018
Normativa Liga Alta Competición Raid 2018
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