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RESUMEN DE ASUNTOS ABORDADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA RFHE 

EN SU REUNION DEL 22 DE MARZO DE 2021 
 
Durante la reunión de la Junta Directiva de la RFHE celebrada el lunes 22 de marzo de 2021 
se han abordado y, en su caso, resuelto los siguientes asuntos: 
 

- En relación con el brote de rinoneumonitis se ha acordado: 
o Aplazar el inicio de la competición nacional en España hasta el día 12 de abril 

en línea con lo recomendado por la FEI y el Comité Veterinario y de 
Bienestar del Caballo de la RFHE 

o Establecer unos requisitos básicos previos para la vuelta a la competición  
o Elaboración de una información para el sector que recoja los tratamientos 

utilizados con más eficacia para el tratamiento de los casos detectados 
o Realización de las gestiones para garantizar unas clínicas estables de 

referencia y una reserva de medicación suficiente para posibles casos 
futuros 

 
Además, se han adoptado los siguientes acuerdos:  
 

- Como consecuencia del parón en el calendario nacional e internacional se ha 
procedido a la actualización de las planificaciones deportivas de las distintas 
disciplinas 
  

- Se ha concedido la organización de la Final de la II Copa de Campeones de Ponis al 
Club Hípico Astur (para su celebración del 17 al 19 de diciembre) 
A la hora de establecer esta concesión se ha tenido en cuenta que el Campeonato 
de España se organizará en el mes de junio por parte de la FH de Castilla y León, la 
otra candidatura que optaba a organizar la final, buscándose diversificar las sedes 
de ambos eventos 
 

- Se han aprobado medidas de flexibilización en relación con el COVID19 para las 
siguientes disciplinas 

o Concurso Completo 
o Doma Vaquera 

 
- La Junta Directiva ha confirmado la incorporación de Luis Fernández Gil-Fournier a 

la dirección del Departamento de Formación de la RFHE 
 

- Finalmente, la Junta se ha congratulado del traslado de la sede de la Federación 
Internacional de Horseball a España, en Barcelona 

 
Madrid, 22 de marzo de 2021 


