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RESUMEN DE ASUNTOS ABORDADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA RFHE 
EN SU REUNION DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 
 
Durante la reunión de la Junta Directiva de la RFHE celebrada el lunes 25 de 
noviembre 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 decisiones tomadas en la Asamblea General de la FEI respecto de 

las disciplinas de Saltos, Raid y Reining, que afectan a la competición 
en España 

o Comenta el contenido de la Asamblea General, convocada para su 
celebración el día 4 de diciembre 

o Por otra parte, el Presidente anuncia su intención de presentarse a las 
elecciones previstas para el año 2020 tanto por la ilusión y motivación 
que supone seguir contribuyendo a que el deporte hípico siga 
creciendo, como por la existencia de proyectos en marcha que le 
gustaría concluir. 

o Finalmente, informa de la concesión a la RFHE de la Placa Olímpica al 
Mérito Deportivo por parte del COE, en reconocimiento a su 
importante labor y contribución al deporte 

 
 

- El Secretario General presenta los guiones básicos del presupuesto 
elaborado para la temporada 2020, que debe servir de base a las 
planificaciones deportivas 
 
 

- Estas planificaciones son presentadas seguidamente por cada una de las 
direcciones técnicas, sometiéndose a la valoración de los distintos miembros 
de la Junta Directiva 
 
 

- Se han revisado los criterios de participación en competición internacional de 
Saltos para la temporada 2020 
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- La Junta Directiva ha concedido los siguientes honores y reconocimientos  
 

➢ MEDALLAS DE ORO DE LA RFHE 
 

DEPORTISTAS MIEMBROS DEL EQUIPO JUNIOR DE SALTOS (Campeón De Europa) 
a) Theo Chulia 
b) Maya de la Joya 
c) Diego Ramos Maneiro  
d) Pablo Valle 
e) Mario Villapalos Rodríguez 

JEFE DE EQUIPO 
Reyes Martín 
ENTRENADOR 
Ricardo Jurado 
 

➢ MEDALLAS DE PLATA 
DEPORTISTA MEDALLA DE PLATA EN EL CAMPEONATO DE EUROPA DE JÓVENES 
JINETES 
Paloma Barceló 
VETERINARIO DEL CAMPEONATO DE EUROPA DE SALTOS 
Alvaro Mocoroa 
 
 

- La Junta ha revisado el estado de situación de las candidaturas a organizar 
los distintos Campeonatos de España en la temporada 2020 
En el caso de los Campeonatos de Saltos de las categorías absoluta, jóvenes 
jinetes y clásicos, y no habiéndose recibido en el plazo preceptivo 
candidaturas, se acuerda ampliar el mismo hasta el 31 de diciembre de 2019, 
solicitando a la Asamblea General autorización para la concesión por parte 
de la Junta Directiva en enero de 2020. 

 
 
- De la misma manera, y teniendo en cuenta que el Campeonato de España 

Absoluto de Doma Clásica se celebrará en el mes de octubre, en lugar del 
mes de junio como hasta la fecha en los últimos años, se acuerda abrir un 
plazo de presentación de candidaturas hasta el 31 de diciembre próximo, 
para organizar el Master de Doma Clásica en junio de 2020 

 
 
- Antes de concluir se informa del estado de situación de los estudio 

encargados en materia de Transparencia, Compliance y Coberturas de 
Seguros de la RFHE. 

 
 

Madrid, 25 de noviembre de 2019 


