JUNTA DIRECTIVA DE LA RFHE

RESUMEN DE ASUNTOS ABORDADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA RFHE
EN SU REUNION DEL 17 DE JULIO DE 2019
Durante la reunión de la Junta Directiva de la RFHE celebrada el lunes 27 de mayo de
2019 se han abordado y, en su caso, resuelto los siguientes asuntos:
-

Se abre la reunión con un recuerdo emocionado a la memoria de Eugenio
Corell, recientemente fallecido en Barcelona en un accidente hípico

-

Seguidamente se acuerda el envío del equipo español de saltos a la Final de
la FEI Division 2 tras la comunicación recibida de la FEI en relación con su
clasificación para la Final de la FEI Nations Cup de Barcelona y la posibilidad
de obtener la plaza que allí se dilucidará para los JJOO de Tokyo

-

A continuación, la Junta ha hecho constar su felicitación expresa a los
equipos de saltos por sus últimos resultados, en concreto los de:
o Equipo Absoluto, tercero en el CSIO de Geesteren (NED)
o Equipo Junior, medalla de oro en el Campeonato de Europa (Zwolde,
NED)
o Maya de la Joya (medalla de plata en Juniors) y Paloma Barceló
(medalla de plata Jóvenes Jinetes)

-

En homenaje a ellos y a todos los que obtengan resultados destacados
durante la temporada deportiva, se acuerda llevar a cabo una nueva edición
de la Noche de la Hípica Española

-

La Junta ha tomado nota de la concesión del Campeonato de Europa de
Menores de Saltos a Oliva (19-25 julio), que coordinará la RFHE con el comité
organizador de Oliva Nova

-

Se ha conocido también de las distintas propuestas de organización de los
próximos Juegos Ecuestres Mundiales que ha recibido la FEI

-

Igualmente se ha actualizado el estado de situación del caso del recurso ante
el TAS de la sanción impuesta a Ignasi Casas, habiéndose celebrado ya la
vista oral

-

Se han actualizado por las respectivas Direcciones Técnicas las
planificaciones deportivas de las distintas disciplinas
o Raid, de cara al europeo absoluto y el mundial junior
o Salto, para el Campeonato de Europa absoluto y el CSIO de Gijón; para
asistir finalmente a la Final FEI de Barcelona
o Doma Clásica, compitiéndose en Aachen como previa al Campeonato
de Europa
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o Concurso Completo, haciendo balance positivo del Campeonato de
Europa de menores y previsión para el Campeonato de Europa
absoluto (de finales de agosto)
-

Se ha concedido la organización de las siguientes competiciones:
DISCIPLINA
Doma Clásica

Concurso
Completo

CIUDAD
Puerto
Lumbreras
(Murcia)
Madrid

FECHAS
5-6 octubre

ORGANIZACIÓN
Yeguada Peña de
Béjar

30 nov – 1 dic

Los Navazuelos

-

Asimismo, se han actualizado los guiones para la concesión de los
Campeonatos de España 2020, en lo que se refiere a ampliar el plazo de
celebración del Campeonato de España de Doma Clásica hasta finales de
junio; así como dar prioridad a las solicitudes que cuenten con dos pistas de
competición en los Campeonatos de España de Menores de Saltos (para
facilitar una mayor agilidad y reducción del número de días y costes para los
participantes)

-

La Junta ha aprobado la revisión de los criterios de participación en
competiciones internacionales de Raid de categoría 2*, estableciendo la
necesidad de realizar el primer internacional en España (como ya ocurre en
los 1* y en otras disciplinas) con el fin de perseverar en la mejora del nivel
deportivo de los binomios españoles en competición internacional fuera de
España

-

Se ha actualizado el estado de situación del estudio que en materia de
Compliance y Buen Gobierno está realizando la empresa Crowe para la RFHE

-

La Junta ha conocido de la primera sesión del Comité médico de la RFHE y
sus avances en el desarrollo del protocolo de actuación en caso de accidente
en competición

-

Por último, se ha tomado nota del contenido del Informe de auditoría de
cuentas anuales que se remitirá a todos los miembros de la Asamblea
General junto a las propias cuentas de 2018.

Madrid, 17 de julio de 2019
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