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RESUMEN DE ASUNTOS ABORDADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA RFHE 

EN SU REUNION DEL 28 DE ENERO DE 2019 
 
 
Durante la reunión de la Junta Directiva de la RFHE celebrada el lunes 28 de enero de 
2019 se han abordado y, en su caso, resuelto los siguientes asuntos: 
 

- La Junta Directiva ha conocido de las últimas novedades en relación con los 
expedientes abiertos en materia de Raid tras los WEG de Tryon: 
 

o Solicitud de concesión de medallas, denegada por el Tribunal FEI 
o Reclamación de cantidades, resuelta por la FEI con una pequeña ayuda 

por caballo participante 
o Expediente abierto al Jefe de Equipo, pendiente de la vista ante el 

Tribunal FEI 
 

- En materia de redes sociales se actualizan los datos de la RFHE a finales de 
2018 y se recuerda el interés en contar con las FFAA en estas acciones 
 

- Asimismo, la Junta ha recibido los informes de inicio de temporada de todas 
las Direcciones Técnicas, que llevan a cabo las primeras actuaciones con los 
entrenadores de los equipos nacionales. 
 
Dentro de ellos se hace especial mención en todo lo relativo a la integración 
de la nueva Dirección de Doma Clásica. 
 
Finalmente se destaca en este punto la buena acogida que están teniendo los 
clinics de los entrenadores nacionales con los grupos de trabajo de menores 
que invitan a continuar esta línea de actuación. 
 

- En cuanto a asuntos relacionados con Campeonatos de España: 
 

o Se toma nota de las gestiones hechas respecto del Campeonato 
Absoluto, Jóvenes Jinetes y Clásicos en Oliva Nova 

o Se acuerda la modificación de fechas de los Campeonatos de TREC (al 
21 y 22 de septiembre) y Horseball (del 14 al 16 de junio) a petición de la 
organización tras demanda del sector 

o Se conoce de la propuesta de nuevo reglamento para el Campeonato 
de España Completo de Enganches (antes Indoor), tras cuya 
aprobación se abrirá el plazo para la presentación de candidaturas para 
su organización 

o Se acuerda la apertura de un nuevo plazo para presentación de 
candidaturas al Campeonato de España de Equitación de Trabajo, tras 
la renuncia de Coín 
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o Se acuerda la elevación a la categoría de CAMPEONATOS DE ESPAÑA 
de los Criteriums de Alevines e Infantiles de Raid 

o Igualmente, se acuerda el paso de la Copa Interautonomías a la 
categoría de Campeonato de España. 

o La concesión de todos estos campeonatos se traslada a la Comisión 
Delegada de la Asamblea General 

 
- Se ha procedido a la concesión de las siguientes sedes para las Copas del S. M. 

El Rey 2019 
 

COPAS S.M. EL REY 2019 
      

SALTOS Categoría Comité Organizador Fed. Inicio Fin 

Madrid CSI5* CCVM / OXER SPORT MA 18/05/2019 18/05/2019 
      

DOMA CLÁSICA Categoría Comité Organizador Fed. Inicio Fin 

Madrid CDI 3* CCVM MA 22/03/2019 24/03/2019 
      

CONCURSO COMPLETO Categoría Comité Organizador Fed. Inicio Fin 

Pendiente de concesión 
      

RAID Categoría Comité Organizador Fed. Inicio Fin 

Córdoba CEI 2*/1* CH CÓRDOBA AN 23/02/2018 23/02/2018 
      

DOMA VAQUERA Categoría Comité Organizador Fed. Inicio Fin 

Rueda CVNA PARADA A RAYA CL 29/06/2018 30/06/2018 
      

ENGANCHES Categoría Comité Organizador Fed. Inicio Fin 

Sevilla CAN 2* RC PINEDA AN 14/06/2019 16/06/2019 

 
- La Junta ha tomado nota de la idoneidad de las tres candidaturas presentadas 

para la organización conjunta del Campeonato de España y el Campeonato del 
Mundo de Doma Vaquera 2020, y da traslado de las mismas a la Comisión 
Delegada de la Asamblea General para su concesión: 
 

o Asociación Doma de Campo en Córdoba 
o Parada a Raya en Jerez de la Frontera 
o FH Extremeña en Badajoz 

 
- La Junta ha aprobado también la siguiente normativa de desarrollo de 

competiciones: 
 

o Normativa de Participación en el Campeonato de España de Ponis 
(Saltos) 

o Normativa de Participación en el Campeonato de España de Volteo 
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o Mínimas para la participación internacional en competiciones de Doma 
Adaptada (Paraeecuestre) 

o Normativa básica de la Liga Nacional de Horseball 2019-2020 
o Normativas de Raid 2019 

▪ Criterios generales de actuación 
▪ Liga de Alta Competición 
▪ Campeonatos de Raid 
▪ Copa una estrella 
▪ En este punto se aprueba la posibilidad de crear una Copa de 

Larga Distancia previa consulta con las FFAA y los agentes 
implicados 

 
Madrid, 28 de enero de 2019 
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