JUNTA DIRECTIVA DE LA RFHE

RESUMEN DE ASUNTOS ABORDADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA RFHE
EN SU REUNION DEL 27 DE ENERO DE 2020

Durante la reunión de la Junta Directiva de la RFHE celebrada el lunes 27 de enero
de 2020 se han abordado y, en su caso, resuelto los siguientes asuntos:
La reunión ha sido abierta con un sentido recuerdo a SAR Dª Pilar de Borbón,
Presidenta de Honor de la RFHE, recientemente fallecida.
-

El Presidente de la RFHE ha informado a la Junta Directiva de lo siguiente:
▪ Previsión de asistencia a los JJOO de Tokyo con un equipo de Doma
Clásica y un deportista individual en las disciplinas de Saltos y
Concurso Completo, a la espera de confirmación por la FEI el 17 de feb
▪ Reducción de la sanción impuesta por la FEI a Ignasi Casas por los
hechos de los WEG de Tryon 2018, tras el recurso interpuesto ante el
CAS (que dejó en tres meses la petición inicial de dos años de sanción)
▪ Actualización de la composición de las Comisiones de Deportistas de
las disciplinas olímpicas
▪ Conclusiones del estudio en materia de seguros hípicos de la RFHE
▪ Propuesta (y aceptación por la Junta) de la incorporación de la
categoría de 1.10 a los Campeonatos de España de Saltos (clásicos)
▪ Propuesta (y aceptación por la Junta Directiva) de ampliación de las
funciones de la Comisión Veterinaria de la RFHE a todo lo que tenga
que ver con el Bienestar del Caballo, ampliando su denominación y el
alcance de sus funciones, para estudiar y proponer, en su caso, la
incorporación de nuevas medidas orientadas a profundizar en el
cuidado de los caballos de competición

-

Presentación y balance de los trabajos de pretemporada de cada una de las
disciplinas por sus respectivas Direcciones Técnicas, así como las
perspectivas de preparación y asistencia a los JJOO de Tokyo

-

Concesión de la organización de los siguientes Campeonatos de España por
delegación de la Asamblea General:
DISCIPLINA CATEGORÍA
ORGANIZACIÓN SEDE
FECHAS
Salto
de Absoluto, Jóvenes MET Oliva
Oliva Nova
14-20
Obstáculos Jinetes y Clásicos
diciembre
Concurso
Absoluto
y CDM La Dehesa Madrid
Octubre
Completo
Menores
Enganches Absolutos
CE El Quemado Ávila
A determinar
Enganches Prueba
de FH Andaluza
FH Andaluza A determinar
Obstáculos
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- Concesión de la organización de las siguientes Copas del Rey:
DISCIPLINA
ORGANIZACIÓN
SEDE
FECHAS
Salto
de Club de Campo Villa de
Madrid
15-17 mayo
Obstáculos
Madrid
Doma Clásica
Club de Campo Villa de
Madrid
20-22 marzo
Madrid
Raid
Ademuz
Albalat Endurance
14 noviembre
(Valencia)
Doma Vaquera
Fundación de la Real Escuela Jerez de la 19-21 junio
Andaluza Arte Ecuestre
Frontera
Enganches
Asociación de Enganches de Lorca
11-13 septiembre
Lorca "Ciudad del Sol"
(Murcia)
Concurso
Pendiente confirmación
Completo
-

Concesión de la organización de los Masters de Selección de Doma Clásica:
ORGANIZACIÓN
SEDE
FECHAS
FIECVAL
CES Valencia
19-21 junio

-

Aprobación del sistema de competición de la nueva Copa de Campeones de
Ponis, con las siguientes sedes y final:

ORGANIZACIONES

PRUEBAS CALIFICATIVAS

UCJC SPORTS

Trofeo Infanta Elena y el Gran Premio Poni Club España
29 febrero y 1 de marzo – Equus Duri (Zamora)
28 y 29 de marzo – Centro Ecuestre la Gerencia
(Mioño)
2 y 3 de mayo – Club Hípico Jaizubia (Irún)
6 y 7 de junio – Centro Ecuestre Miraflores (Burgos)
3 y 4 de octubre – CH Los Porches (Arteixo)
7 y 8 de noviembre – CHAS (Gijón)

LIGA NORTE

CEMAR
OPEN SPORTS

9-11 abril
25-26 de abril de 2020

PONI CLUB ARAGÓN

26-27 de septiembre de 2020
2-3 mayo

TORREDEMBARRA

16-17 de mayo

LA MORALEJA

25-26 de abril

LA GUBIA

18-19 de mayo

EQUS DURI

29 de febrero - 1 de marzo

REAL CLUB DE POLO

8 al 10 de mayo
16-18 de octubre ó 13-15 de noviembre
16-18 de octubre ó 13-15 de noviembre

OLIVA

18-20 diciembre

CES VALENCIA

FINAL

FINAL
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-

Aprobación de las siguientes normativas de actuación:

o Condiciones mínimas para la participación en el Campeonato del
Mundo de Caballos Jóvenes de Doma Clásica (pactadas con ANCCE)
o Revisión de las Normativas de Raid 2020 (criterios de selección;
compromisos veterinarios y de alta competición; copa 1 estrella; liga
alta competición; caballos jóvenes; copa larga distancia; campeonatos
amateur, alevín y veteranos; y normas generales de actuación)
o Mínimas para la participación Internacional y en Campeonatos de
España de Doma Adaptada
-

Igualmente se ha aprobado la constitución y componentes de la Comisión de
Inclusión de la RFHE

-

Finalmente se ha presentó la estimación del cierre del ejercicio económico,
con un resultado de más de 150.000 euros, lo que implica unos recursos
propios por encima de los 180.000 euros. Los miembros de la Junta
expresaron su felicitación al Presidente por la gestión llevada a cabo

Madrid, 27 de enero de 2020
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