RFHE DOMA CLASICA
CAMPEONATO EUROPA MENORES 2020 JORNADAS SELECCIÓN EQUIPOS
Tal y como se anunció en la planificación anual, durante el año 2020, la Dirección Técnica de Doma
de la RFHE realiza un seguimiento técnico en todas las competiciones que considera de relevancia
en las que participan binomios españoles, tanto en el extranjero como en el territorio nacional.
Dada la excepcionalidad sobrevenida de este año, causada por el Covid19 y la imposibilidad de
competir por la mayoría de jinetes/amazonas, la Seleccionadora/Entrenadora Nacional en conjunto
con la DT y la Comisión de Jinetes, han tomado la decisión de organizar unas “JORNADAS de
SELECCIÓN de MENORES” con el objetivo de determinar los componentes de los Equipos Nacionales
que nos representarán en los Campeonatos de Europa Menores que finalmente han sido concedidos
hace unos días en Budapest (Hungría):
•
•
•

CHILDREN – JUNIOR
YOUNG RIDERS – U25
PONIS

del 9 al 14 de agosto
del 17 al 22 de agosto
del 25 al 30 de agosto

1. SELECCIÓN DOMA 2020 JINETES/AMAZONAS MENORES RESIDENTES EN ESPAÑA
LUGAR Y FECHA
Las jornadas tendrán lugar en el Centro Hipico Las Cadenas (Camarma de Esteruelas) los días 14-15
de julio de 2020.
Se ha elegido un lugar céntrico dentro del territorio Nacional a fin de reducir, en lo posible, las
distancias en los desplazamientos.
FUNCIONAMIENTO
Todos los interesados deberán participar en las pruebas que se detallan a continuación:
• CHILDREN:
Children Preliminar
Children Equipos
• JUVENILES :
Juveniles Equipos
Juveniles Individual
• JOVENES JINETES:
Jóvenes Jinetes Equipos
Jóvenes Jinetes Individual
• U 25:
Intermedia II
GP U25

Jinetes/amazonas y caballos deberán participar con la vestimenta y equipo que indica el reglamento
de Doma Clásica en el apartado competición.
Se confeccionará un orden de salida con la hora en la que tenga que participar cada binomio, así
mismo, se publicaran los resultados obtenidos por cada binomio y la clasificación en cada categoría.
INSPECCIÓN VETERINARIA
Todos los caballos tendrán que pasar la inspección veterinaria. Para ello se publicará lugar hora.
JUECES
Las pruebas estarán juzgadas por jueces de categoría Nacional y/o Internacional.
INSCRIPCIONES
Los interesados en participar en las Jornadas de Selección deberán inscribirse enviando el formulario
que se adjunta, remitiéndolas a las direcciones de correo electrónico doma@rfhe.com y
francisco@tmve.es, debiendo tener su entrada antes del día 30 de junio 2020.
Los gastos de desplazamiento y estabulación irán a cargo de cada jinete/amazona.
CRITERIOS DE SELECCION
Los criterios generales para los jinetes/amazonas residentes en España que se utilizarán para
establecer la composición de los equipos serán los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Participación en las Jornadas de Selección.
Aceptación y firma documentos oficiales compromiso con la RFHE
Rendimiento deportivo en competición y otras consideraciones técnicas por
parte del Comité de selección
Seguimiento planificación deportiva acordada con la RFHE
Aceptación, seguimiento, cumplimiento normativo y directrices de la DT de la RFHE
Selección por parte de la Entrenadora Nacional de la RFHE Jenny Erikson
Aprobación Comité Técnico Selección de Doma de la RFHE.
Aprobación veterinario Oficial Doma Clásica RFHE

2. SELECCIÓN DOMA 2020 JINETES/AMAZONAS NO RESIDENTES EN ESPAÑA.
CRITERIOS DE SELECCIÓN
Los criterios generales para los jinetes/amazonas NO residentes en España que se utilizarán para
establecer la composición de los equipos serán los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Participación en un CDI menores de referencia a determinar por la Entrenadora
Nacional.
Aceptación y firma documentos oficiales compromiso con la RFHE
Rendimiento deportivo en competición y otras consideraciones técnicas por
parte del Comité de selección
Seguimiento planificación deportiva acordada con la RFHE
Aceptación, seguimiento, cumplimiento normativo y directrices de la DT de la RFHE
Selección por parte de la Entrenadora Nacional de la RFHE Jenny Erikson
Aprobación Comité Técnico Selección de Doma de la RFHE.
Aprobación veterinario Oficial Doma Clásica RFHE

Durante el año 2020, el Comité Nacional de Selección de Doma estará formado por:
•
•

•

Director Técnico de Doma de la RFHE:
Miguel Jordá
Entrenadores Nacionales:
Rudolf Zeilinger
Jenny Eriksson
Veterinario Oficial Doma:
Federico Nieto (Informe vinculante)

3. RECORDATORIO DE LAS MEDIAS MINIMAS A OBTENER POR EL BINOMIO
JINETE/CABALLO DURANTE LAS JORNADAS DE SELECCIÓN O CDI DE REFERENCIA PARA
PODER PARTICIPAR EN LOS CAMPEONATOS DE EUROPA MENORES 2020

•

Nivel U25: 64% como resultado total en Inter.II/GP 16-25, en Jornadas de Selección o CDI de
referencia en las dos salidas a pista.

•

Nivel Jóvenes Jinetes: 65% como resultado total en prueba Jóvenes Jinetes Equipos Jóvenes
Jinetes Individual, en Jornadas de Selección o CDI de referencia en las dos salidas a pista

•

Nivel Juveniles: 65% como resultado total en las pruebas, Juveniles Equipos y Juveniles
Individual, en Jornadas de Selección o CDI de referencia en las dos salidas a pista.

•

Ponis: Deberán obtener el 65% como resultado total en las pruebas FEI Ponis Equipos y Ponis
Individual, en Jornadas de Selección o CDI de referencia en las dos salidas a pista

•

Children: Deberán obtener el 65% como resultado total en las pruebas FEI Children
Preliminar y Children Equipos, en Jornadas de Selección o CDI de referencia en las dos salidas
a pista

La DT de Doma, de acuerdo con Comité Nacional de Selección de Doma, excepcionalmente y de
acuerdo con sus criterios técnicos, podrá seleccionar para cualquier competición a binomios que no
cumplan algún/os de los requisitos aquí establecidos, cuando se den circunstancias de interés
deportivo que se consideren oportunas para ello.

Anexo XVI – DC-Covid 19

