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RESUMEN DE ASUNTOS ABORDADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA RFHE 

EN SU REUNION DEL 31 DE MAYO DE 2021 
 
Durante la reunión de la Junta Directiva de la RFHE celebrada el lunes 31 de mayo de 2021 se 
han abordado y, en su caso, resuelto los siguientes asuntos: 
 

• La Junta Directiva ha sido informada de la reunión mantenida por el Presidente con 
todos los presidente de las FFAA en la que les ha reiterado su voluntad y disposición 
de colaboración; y les ha trasladado las bases de la propuesta de actualización de los 
Convenios RFHE-FA de promoción deportiva. La RFHE pondrá a disposición de las 
FFAA un total de hasta 125.000 euros para el desarrollo del deporte de base. 

 

• Se ha dado el visto bueno a la tramitación de la Actualización del Estudio Sobre el 
Impacto Económico del Sector Ecuestre en España, que está previsto realizar con la 
entidad consultora Deloitte 

 

• En relación con el Brote Rinoneumonitis y la aplicación de los protocolos de vuelta a 
la Competición, una vez transcurrido el plazo previsto (31 de mayo) con un resultado 
positivo en la aplicación de todas las medidas, se procede a su levantamiento 

 

• Las Direcciones Técnicas han informado del Desarrollo de la Temporada Deportiva 
2021, con especial mención: 

o A la Medalla de Oro en el Campeonato del Mundo de Raid recientemente 
obtenida en Pisa (ITA) por el equipo español (haciéndose constar en el acta 
el agradecimiento y la enhorabuena de la Junta); 

o y a la preparación de los JJOO de Tokyo  
 

• Se han aprobado las propuestas de las Direcciones Técnicas en relación con las 
Medidas COVID tras cese del Estado de Alarma

• En cuanto a los Campeonatos de España de Menores de Saltos (aplazados por el 
brote de Rinoneumonitis), se ha acordado su celebración en las fechas que van del 8 
al 12 de septiembre, manteniendo la sede de la concesión hecha por la Asamblea 
General (el CES Valencia)  

 

• En el apartado de Concesión de Méritos y Reconocimientos, la Junta ha acodado la 
concesión de la Medalla de Oro de la RFHE a Luis Álvarez Cervera, como reconocimiento a 
su extraordinaria trayectoria ecuestre 

 

• Finalmente, la Junta ha aprobado la actualización del Código de Bueno Gobierno de la 
RFHE; así como profundizar en la fórmula desarrollada en la FH de Madrid para los 
concursos específicos de Caballos Jóvenes de Saltos 

 
Madrid, 31 de mayo de 2021 
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