DESARROLLO NACIONAL DE ESTRUCTURAS DEPORTIVAS: Doma
Clásica Adaptada
RESUMEN GENERAL:
Concluye la primera convocatoria del Proyecto “DESARROLLO NACIONAL DE
ESTRUCTURAS DEPORTIVAS: DOMA CLÁSICA ADAPTADA” (“Development National Sports
Structures: Para-equestrian Dressage), llevado a cabo en tres sedes diferentes del
territorio nacional: Asturias, Navarra y Cataluña.
Esta formación es el fruto de haber sido seleccionada entre los múltiples Proyectos que
el departamento FEI Solidarity recibe anualmente por parte de diferentes Federaciones
Nacionales. Así pues, el Proyecto de la RFHE consiguió la aprobación y el apoyo de la FEI,
en este caso en forma de asistencia técnica por lo que se ha puesto a disposición de la
RFHE a la “FEI Consultant y Technical Expert”, Patricia Nadoux.
Además, también ha contado con el apoyo del departamento de Mujer y Deporte del
Consejo Superior de Deportes (CSD), el cual tiene como objetivo dar visibilidad a todas las

mujeres implicadas en el ámbito de la actividad física y el deporte, a cualquier nivel y en
cualquier área (deportistas, entrenadoras, gestoras, juezas,…).
Así pues, el objetivo principal del Proyecto, tal y como su nombre indica, es crear una
estructura tanto autonómica como nacional de la Disciplina de Doma Clásica Adaptada y,
para ello, no sólo se pretende proporcionar tanto a entrenadores como a deportistas las
herramientas y medios para poder desarrollar sus habilidades profesionales deportivas,
desde el nivel base hasta el alto rendimiento; sino también intentar involucrar a más
agentes en esta disciplina, escuelas hípicas, comités organizadores, centros de terapias
asistidas con caballos, centros/asociaciones/fundaciones de personas con discapacidad,
profesionales deportivos,… con la finalidad de crear una red comunicante entre todas
estas instituciones y profesionales.
Así pues, para esta primera convocatoria se contó con un total de 63 asistentes (48
mujeres y 15 hombres), entre ellos 24 deportistas (17 amazonas y 7 jinetes), 19
técnicos/as (14 mujeres y 5 hombres), 3 juezas y 17 asistentes de diferentes ámbitos
profesionales (14 mujeres y 3 hombres). Todos ellos repartidos entre las tres sedes
seleccionadas,
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Hípic Raúl Pinteño. Siendo todas ellas entre el 13 y el 23 de julio.

Durante todos estos días se desarrollaron tanto sesiones informativas y formativas en
sala, como sesiones individuales de trabajo técnico-táctico con los deportistas y sus
entrenadores, así como ensayos de competición juzgadados por juezas nacionales de la

disciplina y por la FEI Consultant, Patricia Nadoux, quien junto con la responsable de la
disciplina han sido las responsables de toda la formación.
Patricia Nadoux es Jueza y Técnica Deportiva, consultora FEI desde el 2016 y responsable
de los proyectos de desarrollo de Doma Adaptada en El Salvador, Irán y Eslovenia.
Durante 8 años ha sido la directora de la Asociación “Handi Equi'Compet”, responsable
del desarrollo de la Doma Adaptada en Francia

Gracias a todos los asistentes y al profesorado, así como a todas las entidades que
han brindado su apoyo, como son los propios centros ecuestres que han cedido sus
instalaciones, La Yeguada Finca Maeza, al Centro de Equitación y Equinoterapia Biki Blasco
y el Club Hípic Raúl Pinteño, las federaciones autonómicas y los vocales de las mismas,
Angela Nicolás, Biki Blasco y Raúl Pinteño.

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN:
Encuesta tipo entregada:

Desarrollo Nacional de Estructuras Deportivas: Doma Clásica Adaptada
Cuestionario General Satisfacción
REAL FEDERACIÓN HÍPICA ESPAÑOLA
14 al 22 de julio de 2018
Marque alguna de las 6 opciones:
Amazona/Jinete
Juez
1.

Entrenador

Padre/madre/acompañante

Clasificador médico

Puntúe del 1 al 10 su grado de Satisfacción con respecto el profesorado:
1

2.

Otros

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Puntúe del 1 al 10 su grado de Satisfacción con respecto al contenido y actividades programadas:
1

2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. Puntúe del 1 al 10 su grado de Satisfacción con la elección de la ubicación, el centro y sus instalaciones:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. Puntúe del 1 al 10 su grado de Satisfacción con respecto a la organización y coordinación del Proyecto:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5. Puntúe del 1 al 10 la medida en la cual se han cumplido sus expectativas:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6. Puntúe del 1 al 10 su grado de Satisfacción General con la formación:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7. Señala si deseas seguir vinculado, trabajando y progresando en la Disciplina:
Sí

No

8. ¿Tiene sugerencias para mejorar el trabajo realizado a lo largo de las dos jornadas en las que se ha
desarrollado la formación?

9. ¿Tiene alguna Sugerencia General o Opinión sobre el Proyecto que quiera expresar?

Resultados de las encuestas:
Total de encuestas recibidas: 54
Preguntas valoradas: 9

Puntuaciones: del 1 al 10.

Pregunta 1: Grado de satisfacción con respecto al profesorado. La Media de satisfacción
global es de 8,7 sobre
10.
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Pregunta 2: Grado de satisfacción con respecto al contenido y las actividades
programadas.
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Pregunta 3: Grado de satisfacción con la elección de la ubicación, el centro y sus
instalaciones. La
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de
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sobre 10.
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Pregunta 4: Grado de satisfacción con respecto a la organización y coordinación del
Proyecto. La media de
satisfacción global es de
8,8 sobre 10.
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Pregunta 5: Cumplimiento de expectativas. La media global es de 8,4 sobre 10.
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Pregunta 6: Grado de satisfacción general con la formacióna. La media de satisfacción
general global es de 8,6 sobre 10.
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Pregunta 7: Interés en seguir, vinculado, trabajando y progresando en la disciplina. El

100% de los encuestados respondieron que SÍ.
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NO

Pregunta 8: ¿Tiene sugerencias para mejorar el trabajo realizado a lo largo de las dos
jornadas en las que se ha desarrollado la formación? Las respuestas fueron las
siguientes:
Jinetes/amazonas:
✓ Que haya un seguimiento de la evolución de cada jinete. (Navarra)
✓ Mayor apoyo institucional al profesorado y centro para que estas actividades sean
más frecuentes. (Navarra)
✓ Más información para invidentes. (Cataluña)
✓ Falta de información previa. Más información discapacidad visual. (Cataluña)
✓ Tener más en cuenta la discapacidad visual. (Cataluña)
Entrenadores:
✓ Que se realicen más Jornadas para continuar con la formación (Asturias).
✓ Formación para entrenadores sobre competición (Asturias)
✓ Creo que ha estado muy bien organizado, pero quizás demasiado denso para solo
dos días. Pero me ha encantado. (Asturias)
✓ Hubiera estado mejor en el trabajo en pista que se oyeran las explicaciones de
Patricia. Con un pequeño micrófono se podría solucionar para próximos eventos.
(Navarra).
✓ Como hemos sido pocos creo que todos han tenido espacio. Pero tener en cuenta a
los que están fuera escuchando. (Navarra)
✓ Análisis de estrategias pedagógicas en el entrenamiento. (Cataluña)
Jueces:
✓ Ajustarse más al horario de finalización. (Navarra)
✓ Ajustarse más al horario. Mejorar los sitios de comida y descanso y quise una
tertulia con las quejas. (Navarra)
Otros:
✓ Comentar los entrenamientos individuales también con los participantes que no
son el jinete y su entrenador en concreto (5 min por entrenamiento, por ejemplo).
Asturias

✓ Un horario muy apretado, pero creo que eso tiene que ser así. Quizás añadiría un
día más. (Asturias)
✓ Me parecen pocos días para todo el contenido que embarca la disciplina. (Navarra)
Pregunta 9: ¿Tiene alguna sugerencia general u opinión sobre el Proyecto que quiera expresar?
Las respuestas fueron las siguientes:
Jinetes/Amazonas:
✓ Mejorar horarios y organización (Navarra)
✓ Hacer más trabajo con el caballo (Navarra)
Entrenadores:
✓ Dar continuidad a la formación con convocatorias periódicas (Asturias)
✓ Enhorabuena por conseguir este proyecto en España, me parece genial. (Asturias)
✓ Me llena de orgullo y satisfacción (jaja) que por fin se apueste y trabaje por la base,
creo que se va a quedar pequeño y con pocas fechas (lugares a realizar solo 3), ya
que en España hay muchos sitios en los que realizar base. Pero lo bueno es que se
ha empezado, espero que se mantenga y de esta manera completa, cuidado
caballos, cuidado jinetes, fomentar jueces, etc…(Navarra)
✓ Seguir trabajando. (Cataluña)
✓ Muchas más formaciones, continuidad y seguimiento. (Cataluña)
Jueces:
✓ Realizar actividades de seguimiento. (Navarra)
✓ Intentar que sea en un período de más actividad e incluso aprovechar algún
concurso para que haya más afluencia de gente. (Navarra)
Otros:
✓ Formación más amplia enfocada a los entrenadores (Asturias).
✓ Me pareció un número muy adecuado de personas para realizar el curso con sus
contenidos muy apropiados al tiempo empleado. En otras formaciones nos
encontramos con demasiada gente y contenidos demasiado densos para el tiempo
de ejecución. (Asturias)
✓ Me parece un buen proyecto y que puede provocar buenos progresos en los jinetes
de cara al futuro. (Asturias)
✓ Si. El caso de esta experta, creo que no hace falta dar los “baños de realidad” de
forma tan avasalladora. Estos jinetes tienen día a día esa dureza y en esta actividad
(que para todos empezó de forma lúdica) se ha ido transformando en deporte y
deporte de competición. Seguirán trabajando duro y con ganas, pero, reitero, que
no creo que hayan sido las mejores formas de corrección y enseñanza. MUCHAS
GRACIAS. (Asturias)

✓ Considero realmente importante continuar con el trabajo, formación, desarrollo y
visibilización de esta disciplina. (Navarra)
✓ Me parece muy importante que se siga desarrollando este proyecto y poder lograr
avanzar el Paraecuestre y doma adaptada (sobre todo en la discapacidad
intelectual). Me gustaría poder estar informada sobre todos los proyectos que
estén vinculados. (Navarra)
✓ Tendrían que ofrecer más formación (Navarra)
✓ Estaría bien se diera a conocer más en centros, hospitales, redes
sociales,…facebook. (Navarra).
✓ El proyecto debe tener continuidad para ser eficaz. (Cataluña)

HORARIOS:

1ª Jornada
09:00 Presentación General
09:30-14:00 Sesiones teóricas en aula:
- La disciplina FEI Doma Paralímpica.
- Niveles técnicos y grados en la
competición.
- Las reprises de Doma Adaptada
- Clasificaciones de la discapacidad
para el deporte Hípico
- Visualización de vídeos competición
paralímpica.
Cuuestiones y preguntas
14:00-15:30 DESCANSO-COMIDA
15:30-19:30 Sesiones individuales de
trabajo en pista
19:30-20:00 Impresiones y programación
de reprises

2ª Jornada
08:30-13:30 Sesiones individuales en
pista
13:30-14:30 DESCANSO-COMIDA
14:30-16:00 Entrenamiento de
competición
TEAM Test all grades
16:00 Visualización de reprises.
Impresiones generales.
17:30-18:00Entrega de certificados

FOTOGRAFÍAS:
Sesiones teóricas y prácticas en Asturias, en la Yeguada Finca Maeza.

Sesiones teóricas y prácticas en Navarra, en el Centro de Equitación y Equinoterapia Biki
Blasco.

Sesiones teóricas y práctica en Cataluña en el Club Hípic Raúl Pinteño

