
 

 

 

JORNADAS SELECCIÓN EQUIPOS MENORES CAMPEONATOS DE EUROPA 2020 

Las Cadenas, Madrid 13, 14 y 15 de julio de 2020 

NOTA INFORMATIVA 

3 de Julio 2020 

En primer lugar, queremos agradecer el gran interés prestado por los jinetes/amazonas menores 
de Doma residentes en España en su participación en las JORNADAS DE SELECCIÓN los días 13-
14-15 de Julio en el Centro Ecuestre Las Cadenas. 

El fin de las Jornadas es seleccionar los candidatos que formaran los distintos equipos y nos 
representen en el Campeonato de Europa Menores del 9 al 30 de agosto en Budapest – Hungría. 

Tal como se informó desde un principio, los jinetes/amazonas no residentes en España cuentan 
con CDIs de selección fuera de nuestro país. 

Debido al gran número de inscripciones recibidas, nos vemos obligados a variar en algunos 
detalles el programa anteriormente establecido y queda como a continuación se describe: 

• LUNES 13 DE JULIO a partir de las 16:00 h inspección veterinaria.  
Para ello, se publicará con suficiente antelación el lugar y la hora. 
 

• MARTES 14 DE JULIO, los binomios inscritos en cada categoría deberán realizar las 
siguientes reprises: 

▪ Infantiles:   Children Preliminar B 
▪ Juveniles:  Junior Team 
▪ Jóvenes Jinetes: Young Rider Team 
▪ U 25:   Intermedia II 
▪ Ponis:   Ponis Team 

 

• MIÉRCOLES 15 DE JULIO, las diez mejores puntuaciones de cada categoría, más algún 
binomio que el Comité Nacional de Selección crea conveniente, deberán realizar la 
siguiente reprise: 

▪ Infantiles:   Children Team 
▪ Juveniles:  Junior Individual 
▪ Jóvenes Jinetes: Young Rider Individual 
▪ U 25:   GP 16-25 
▪ Ponis:   Ponis Individual 

Todas las reprises se pueden descargar en la pagina WEB de la FEI. 

Recordamos a todos los aspirantes que no es una competición oficial, pero sí se deberán 
presentar todos los binomios a la pista para la realización de las pruebas con la vestimenta y 
equipo especificado en el Reglamento de Doma Clásica de la RFHE 2020. 

Miguel Jorda, Director Técnico Doma Clásica RFHE 


