DEPARTAMENTO DE DOMA CLÁSICA

Madrid, 12 de septiembre de 2018
La Comisión de Selección de Doma Clásica de la Real Federación Hípica Española, ha
seleccionado a los siguientes jinetes y caballos para su participación con el Equipo Nacional en
los Juegos Ecuestres Mundiales de Tryon, USA a celebrarse del 19 al 23 de Setiembre.
EQUIPO
CLAUDIO CASTILLA
BEATRIZ FERRER SALAT
SEVERO JURADO
JUAN MATUTE

Alcaide
Delgado
Deep Impact
Quantico Ymas

•

Claudio Castilla, ha formado parte del Equipo Español en varios Campeonatos de Europa
previos y en los JJOO de Rio 2016, siendo estos sus primeros Juegos Ecuestres
Mundiales. Claudio montara en esta ocasión al semental ALCAIDE, un Pura Sangre
Lusitano de 13 años de edad, propiedad de GANADERIA LA PERLA, brillantemente
clasificado en las últimas dos ediciones del CDIO 5* Aachen (GER).

•

Beatriz Ferrer Salat, actual Campeona de España de la modalidad, es la más laureada de
nuestras amazonas. Ha representado a España en multitud de Campeonatos de Europa,
Mundiales y JJOO, siendo de resaltar sus Medallas por Equipos e individuales en WEG
Jerez 2002, JJOO Atenas 2004, y Europeo Aachen 2014. Montara a DELGADO, un caballo
alazán de raza Westfaliana y 17 años edad, de su propiedad, con una larga carrera de
éxitos deportivos al más alto nivel internacional.

•

Severo Jurado, residente en Dinamarca, cuenta en su haber con cuatro Medallas de Oro
en los Mundiales de Caballos Jóvenes, y una brillante quinta posición en la final
individual de los pasados JJOO de Rio 2016. En Tryon montara a DEEP IMPACT, un
Hannoveriano de 15 años de edad, propiedad de HELSGSTRAND DRESSAGE y con el que
viene de lograr muy buenos resultados en el recientemente celebrado CDIO 5* de
Aachen (GER), en el que consiguió la octava posición en la final individual GP Freestyle.

•

Juan Matute, Con tan solo 20 años, Juan Matute es sin duda el joven jinete más laureado
en las categorías Menores FEI en los últimos años. Ha logrado multitud de Medallas FEI
en los Campeonatos de Europa Junior y Under 25, y por primera vez accede al Equipo
Nacional Senior estrenándose en la categoría GP en los Mundiales de Tryon. Montara al
caballo QUANTICO YMAS de 12 años de edad y que debuta junto a Juan en el Equipo
Nacional GP Seniors en este año.

Todos ellos formarán el Equipo de Doma Español que, con Rudolf Zeilinger como Entrenador
Nacional y Luis Lucio como Jefe de Equipo, tomará parte en las pruebas de Doma de los Juegos
Ecuestres Mundiales que darán inicio el 12 de septiembre en el Tryon International Equestrian
Center.
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