JUNTA DIRECTIVA DE LA RFHE

RESUMEN DE ASUNTOS ABORDADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA RFHE
EN SU REUNION DEL 14 DE OCTUBRE DE 2019
Durante la reunión de la Junta Directiva de la RFHE celebrada el lunes 14 de octubre
de 2019 se han abordado y, en su caso, resuelto los siguientes asuntos:
-

El Presidente de la RFHE ha informado a la Junta Directiva de los siguientes
asuntos:
o Las posibilidades de contar con un jinete individual de Saltos en los
JJOO de Tokyo
o Las perspectivas para la celebración final del Campeonato de España
de Saltos 2019
o Las peticiones de Calendario Internacional 2020
o La solicitud del CSIO Gijón 2020 de incorporación a la FEI Division 1 y
gestiones hechas conjuntamente a estos efectos
o La iniciación del I Curso Técnico Deportivo Superior en Equitación del
CSD y la RFHE
o La celebración de una próxima reunión ANCCE – RFHE en materia de
competiciones de Doma Clásica
o Y la concreción de la aportación para ayudas a deportistas y
asistencias internacionales del CSD

-

Las Direcciones Técnicas han emitido sus informes en relación con las últimas
participaciones de los equipos españoles en la culminación de sus respetivas
planificaciones, destacándose particularmente las siguientes:
o Saltos: Victoria en la Final de la FEI Challenge Nations Cup y destacada
actuación de los equipos de Children y Jóvenes Jinetes en la Final FEI
para menores. En este punto la Junta hace constar su especial
reconocimiento a la amazona Sira Martínez Cullell que participó con el
equipo YR en muy difíciles circunstancias deportivas y personales
o Doma Clásica: sexto puesto en el Campeonato de Europa
o Raid: Oro por equipos y Bronce individual en el europeo Senior y Plata
por equipos en el mundial Junior

-

La Junta Directiva ha estudiado los informes de las Direcciones Técnicas en
relación con las candidaturas presentadas para la celebración de
Campeonatos de España 2020 que serán sometidas a la Asamblea General

-

Se ha conocido del estado de situación del estudio en materia de Compliance
que se está llevando a cabo en la RFHE por la empresa Crowe, que se espera
finalice antes del cierre de 2019

-

Así mismo se ha aprobado la realización de un estudio del Mapa de Riesgos
de la RFHE y sus coberturas de seguros, para, en su caso, ajustar las mismas
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-

La Junta directiva ha tomado nota de la respuesta Oficial de la Dirección
General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social en materia de Fisioterapeutas Equinos

-

Se ha conocido de los Pictogramas identificativos de las disciplinas RFHE que
se pretenden poner en funcionamiento en la web de la Federación y el resto
de material informativo

-

Se ha concretado el miércoles 4 de diciembre para la celebración de la
Asamblea General 2019 de la federación
Madrid, 14 de octubre de 2019
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