
 

 

FEI SOLIDARITY DOMA ADAPTADA 2019 

DESARROLLO NACIONAL DE ESTRUCTURAS DEPORTIVAS: Doma 

Clásica Adaptada 

 

RESUMEN GENERAL: 

Concluida la segunda convocatoria realizada en España del Proyecto “DESARROLLO 

NACIONAL DE ESTRUCTURAS DEPORTIVAS: DOMA CLÁSICA ADAPTADA” (“Development 

National Sports Structures: Para-equestrian Dressage), llevado a cabo en dos sedes 

diferentes del territorio nacional: Asturias y Murcia. 

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. Patricia ha sido Jueza 

durante más de 15 años y actualmente es 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 

 

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 segunda convocatoria se contó con un total de 27 asistentes (16 

mujeres y 11 hombres), entre ellos 10 deportistas (7 amazonas y 3 jinetes), 9 técnicos/as 

(4 mujeres y 5 hombres), 1 jueza y 6 asistentes de diferentes ámbitos profesionales (14 

mujeres y 3 hombres). 

Todos ellos repartidos 

entre las dos sedes 

seleccionadas, siendo 

en Asturias, en la 

Asociación Equitación 

Positiva sita en el 

Centro Ecuestre 

Asturcón los días 28, 

29 y 30 de junio y en Murcia en la Yeguada Peña de Bejar llevadas a cabo los días 1, 2 y 3 

de julio.  

 

Durante el transcurso del Proyecto han sido llevadas a cabo tanto sesiones formativas en 

sala, como sesiones individuales de trabajo técnico-táctico con los deportistas y sus 
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entrenadores de “Shadow Coaching”, así como sesiones individuales de los entrenadores 

en pista y ensayos de video competición con feedback instantáneo. 

 

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 Peña de Bejar y a la Asociación Equitación Positiva-Centro 

Ecuestre Asturcón y las federaciones autonómicas implicadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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              Entrenador      Padre/madre/acompañante     

               Juez                Clasificador médico               Otros     

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

1 2   3   4   5   6   7   8   9   10 

2.  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 tres jornadas en las que se ha 

desarrollado la formación? 

 

9. ¿Tiene alguna Sugerencia General u Opinión sobre el Proyecto que quiera expresar o sobre la disciplina de 

manera general? 



 

 

Resultados de las encuestas: 

Total de encuestas recibidas: 22 

Preguntas valoradas: 9          Puntuaciones: del 1 al 10. 

Pregunta 1: Grado de satisfacción con respecto al profesorado. La Media de satisfacción 

global es de 9,5 sobre 10. 

 

 

 

 

Pregunta 2: Grado de satisfacción con respecto al contenido y las actividades 

programadas. La media de satisfacción global es de 9,3 sobre 10. 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 3: Grado de satisfacción con la elección de la ubicación, el centro y sus 

instalaciones. La media de 

satisfacción global es de 9,5 

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 9,5 sobre 10. 

 

Pregunta 5: Cumplimiento de expectativas. La media global es de 9,3 sobre 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 6: Grado de satisfacción general con la formación. La media de satisfacción 

general global es de 9,6 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. 

 

 

 

 

Pregunta 8: ¿Tiene sugerencias para mejorar el trabajo realizado a lo largo de las tres 

jornadas en las que se ha desarrollado la formación? Las respuestas fueron las 

siguientes: 

Jinetes/amazonas:  

✓ Está perfectamente organizado (Murcia) 

Entrenadores: 

✓ En algunos momentos no se oía las indicaciones de Patricia a los jinetes. Estar más 

cercano a los alumnos en las correcciones (Asturias). 

✓ Creo que primero se debería ver cómo trabajan el jinete y el entrenador día a día y a 

partir de ahí empezar el trabajo, no directamente el jinete recibiendo nuevas 

órdenes para que no se sientan tan perdidos al principio del curso (Murcia). 

✓ Implicar a la Federación aún más para que haya más caballos y jinetes (Murcia). 

✓ No, todo correcto (Murcia). 

Otros:   

✓ Mantener la formación con grupos pequeños, me parece muy interesante ya que 

todos podemos estar presentes y participar y recibir conocimientos en todo 

momento. (Asturias) 

Pregunta 9: ¿Tiene alguna sugerencia general u opinión sobre el Proyecto que quiera expresar o 

sobre la disciplina de manera general? Las respuestas fueron las siguientes: 

Jinetes/Amazonas:  

✓ Realizarlo en casa, es mucho más cómodo para mi. Seguir con el proyecto en las 

provincias (Asturias). 

Entrenadores:  

✓ Creo que sería muy bueno hacer más actividades para fomentar la disciplina como 

concursos, exhibiciones, quedadas y clinics de formación. El tema es tener un 

objetivo para montar, mejorar y entrenar. (Asturias) 

✓ Sería interesante poner más en conocimiento del público la realización de todos los 

cursos relacionados con el Paraecuestre (Asturias)  

0%

100%

SÍ NO

Interés en seguir 

vinculado



 

✓ Me parece un proyecto con mucho futuro y muy bien organizado, dejando muy 

buenas sensaciones (Murcia). 

✓ Me parece muy buena idea el proyecto (Murcia). 

✓ No, todo correcto (Murcia) 

Otros: 

✓ Intentar promocionar y dar publicidad al público que mayoritariamente desconoce 

la disciplina (Asturias). 

✓ Seguir apoyando la disciplina es lo más importante. Gracias (Asturias). 

 

PROGRAMACIÓN  

 

 

 

 

 

 

FEI SOLIDARITY (JUNIO 2019) 

VIERNES 28 SÁBADO 29 DOMINGO 30 

15:00 a 16:30 Presentación e 
introducción a la disciplina de 
Para-Dressage o Doma 
Paralímpica 

9:00-10:00 Práctica con 
entrenadores. Monta de 
caballos. 

8:30-09:30 Práctica con 
entrenadores. Monta de 
caballos. 

16:30 a 17:30 Entrevistas 
personales (deportista + 
entrenador) 
16:30 María del Riego 
16:45 Sandra Espinosa (Grado 
V) 
17:00 Georgina Gajdos (Grado 
III) 
17:15 Carmen López (Grado III) 

10:00 a 13:00 Trabajo en pista 
de binomios + entrenador 
(SHADOW COACHING) 
10:00 María del Riego 
10:45 Sandra Espinosa 
11:30 Georgina Gajdos 
12:15 Carmen López 

9:30 a 12:00 Trabajo en 
pista de binomios + 
entrenador (SHADOW 
COACHING) y Reprise 
grabada 
9:30 Carmen López  
10:00 Sandra Espinosa 
10:30 Georgina Gajdos 
11:00 María del Riego 
11:30 a 12:00 Reprise 
grabada 

 

17:30 a 19:30 Práctica en pista. 
Visualización de binomios y 
trabajo de entrenador.  
17:30 María del Riego 
18:00 Sandra Espinosa 
18:30 Georgina Gajdos 
19:00 Carmen López 

13:30 a 15:00 comida 12:00 a 13:00 Feedback 
entrenador-deportista-
juez-profesorado. 

15:30 a 17:30 Feedback de la 
mañana y charla sobre 
Clasificaciones. FINAL 

FIN DE LA JORNADA   



 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍAS: 

FEI SOLIDARITY ASTURIAS (JULIO 2019) 

LUNES 1 MARTES 2 MIÉRCOLES 3 

9:30 a 10:00 Presentación 
GENERAL 

9:00-10:00 Práctica con 
entrenadores. Monta de 
caballos. 

8:30-09:30 Práctica con 
entrenadores. Monta de 
caballos. 

10:00 a 11:30 Entrevistas 
personales (solo deportista + 
entrenador) 
10:00  Loreto Iglesias (Grado III) 
10:15  Luismi García (Grado V) 
10:30 Belén García (Grado III) 
10:45 Fernando Fdz. (Grado I) 
11:00 Mateo Iglesias (Grado IV) 
11:15 Ana Fernández (Grado II) 

10:00 a 13:00 Trabajo en 
pista de binomios + 
entrenador (SHADOW 
COACHING) 
10:00  Loreto Iglesias  
10:45  Luismi García  
 
12:00 Belén García  
12:45 Fernando Fdz.  

 

9:30 a 12:00 Trabajo en pista 
de binomios + entrenador 
(SHADOW COACHING) y 
Reprise grabada 
9:30 Loreto Iglesias  
10:00 Luismi García 
10:30 Belén García 
11:00 Fernando Fdz 
11:30 Mateo Iglesias 
12:00 Ana Fdz 

12:00 a 14:00  Trabajo en pista 
de binomios + entrenador 
(SHADOW COACHING) 
12:00  Loreto Iglesias  
12:45  Luismi García  
13:30 Belén García  
 
DESCANSO-COMIDA (14:00 a 
15:30) 
 
15:30 Fernando Fdz.  
16:15 Mateo Iglesias  
17:00 Ana Fernández  

13:30 a 15:00 comida 12:00 a 13:30 Feedback 
entrenador-deportista-juez-
profesorado. 

15:30 a 17:30  Trabajo en 
pista de binomios + 
entrenador (SHADOW 
COACHING) 
 
15:30 Mateo Iglesias  
16:15 Ana Fernández  
 
 

 

FINAL 

18:00 a 18:30 Feedback 
GENERAL 

17:15 a 18:15 Feedback 
GENERAL + Charla Sobre 
situación y progresión en 
la disciplina (Nacional e 
Internacionalmente) 

 



 

Fotografías del Programa desarrollado en Asturias, en la Asociación Equitación Positiva 

en Centro Ecuestre Asturcón. 

 

 

 



 

 

 

Fotografías del Programa desarrollado en Murcia, en la Yeguada Peña de Bejar. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


