JUNTA DIRECTIVA DE LA RFHE

RESUMEN DE ASUNTOS ABORDADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA RFHE
EN SU REUNION DEL 19 DE MARZO DE 2018
Durante la sesión de la Junta Directiva de la RFHE del día 19 de marzo de 2018 se han
abordado los temas que se detallan a continuación y, en su caso, adoptado los
correspondientes acuerdos:
-

En el primer punto de los del orden de día se ha repasado sucesivamente los
siguientes aspectos:
o Contenido del acuerdo RFHE-ANCCE-ANCADES para el establecimiento
de los criterios de selección para el Campeonato del Mundo de
Caballos Jóvenes
o Contenido de los contactos habidos con la AECCAá para la integración
de las pruebas de su ciclo de caballos jóvenes en el calendario oficial de
la RFHE
o Presentación de la propuesta de Orden del día para la reunión de la
Junta de Presidentes prevista para el mes de abril
o Consideraciones sobre las reclamaciones del Sr. Sererols (en materia
de Galopes) y el Sr. Brey (en materia de Concurso Completo)

-

Se ha conocido el Informe de las Direcciones Técnicas sobre el inicio de la
temporada en las distintas planificaciones y los próximos pasos a dar
coincidiendo con el inicio de las competiciones: clinics, seguimiento en
competición y primeras concentraciones de los grupos de alto nivel

-

La Dirección Técnica de Saltos ha informado del seguimiento constante
llevado a cabo de la organización del Campeonato de España de Menores en
el CD Las Cadenas del 26 de marzo al 1 de abril

-

La Junta ha tomado nota de la aprobación del Reglamento del Campeonato
de España de Raid Amateur, así como de la normativa de los critériums para
veteranos y menores, acordándose la apertura de un plazo para la
presentación de candidaturas para la organización de estos Critériums entre
el 1 y el 15 de abril de 2018

-

La Junta repasa las alegaciones presentadas por los miembros de la Comisión
Delegada de la Asamblea General a la propuesta de criterios aprobados para
presentación y consideración de candidaturas para Campeonatos de España
2019, quedando pendiente su aprobación del criterio también de la Junta de
Presidentes prevista para el mes de abril
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-

Se da conformidad al Calendario propuesto por el Comité de Enganches en
cuanto a pruebas internacionales, Campeonato de España y Copa del Rey de
Enganches
EVENTO
CAI 2*

FECHAS
6-8 abril

COPA DEL REY
(CAN 3*)
CAI 2*

LUGAR
Vejer de la
Frontera
Avila

1-3 junio

ORGANIZACIÓN
Dehesa
Monteenmedio
Finca El Quemado

Salteras (Sevilla)

3-5 octubre

CD Quemadales

CTO ESPAÑA

Sevilla

26-28 octubre

Real Club Pineda

-

Igualmente se aprueban normativas como:
o Los Criterios para la participación en el Campeonato de Europa de
Veteranos de Saltos
o Las Normas de actuación del Comité Técnico Nacional de Jueces

-

Se presenta el informe elaborado para Transparency Internacional incluyendo
toda la información propia del Portal de Transparencia de la RFHE

-

Finalmente, la Junta ha conocido del inicio de la ejecución del presupuesto de
2018 y las previsiones de tesorería

Madrid, 19 de marzo de 2018

2

