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RESUMEN DE ASUNTOS ABORDADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA RFHE 
EN SU REUNION DEL 12 DE JULIO DE 2021 

 
 
 
Durante la reunión de la Junta Directiva de la RFHE celebrada el lunes 12 de julio de 2021 se 
han abordado y, en su caso, resuelto los siguientes asuntos: 
 

• En primer lugar, la Junta Directiva ha conocido de la trágica noticia del fallecimiento 
de la joven volteadora del equipo española Lucy Mae Fraser, expresando su más 
sincera condolencia para con toda su familia y amigos, especialmente a su hermana 
y madre, con las que compartía plaza en el equipo español 
 

• Se ha dado cuenta del inicio de los trabajos de la Actualización del Estudio Sobre el 
Impacto Económico del Sector Ecuestre en España, proyecto a que ya se han 
incorporado una docena de entidades e instituciones colaboradoras. Esta prevista su 
conclusión para finales de 2021 

 

• Igualmente se ha informado del Anteproyecto de Nueva Ley del Deporte, que 
proporcionará un nuevo marco jurídico entres otras entidades a las Federaciones 
Deportivas Españolas 

 

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

o A la inminente participación en los JJOO de Tokyo  
 

o Los Campeonatos de Europa de las distintas disciplinas y categorías que se 
celebran los meses de julio, agosto y septiembre 

 
Asimismo, en este apartado se hace expresa felicitación a la organización del 
Campeonato de Europa de Menores de Doma Clásica, recientemente celebrado en 
Oliva bajo la dirección de In2strides 
 

• Se ha aprobado el Procedimiento para la valoración de las Candidaturas para la 
organización de los Campeonatos de España a partir del año 2022y los aspectos que 
han de incluir en las mismas, para que sean tenidos en cuenta por los distintos 
Comités Técnicos y la Junta Directiva; así como para la concesión de los CSIOs de 
España a partir del próximo año 

 

• En materia de Doma Vaquera se han aprobado los principios inspiradores de la 
propuesta de nuevo Reglamento de la disciplina, que está siendo elaborado por un 
grupo de trabajo establecido al efecto

  

http://www.rfhe.com/wp-content/uploads/2018/02/3-1-Pliego-de-condiciones-Campeonatos-de-Espana.pdf
http://www.rfhe.com/wp-content/uploads/2018/02/3-1-Pliego-de-condiciones-Campeonatos-de-Espana.pdf
http://www.rfhe.com/wp-content/uploads/2018/02/3-2-Pliego-de-condiciones-CSIOS.pdf
http://www.rfhe.com/wp-content/uploads/2018/02/3-2-Pliego-de-condiciones-CSIOS.pdf
http://www.rfhe.com/wp-content/uploads/2012/09/4-Reglamento-Doma-Vaquera-Principios-Inspiradores.pdf
http://www.rfhe.com/wp-content/uploads/2012/09/4-Reglamento-Doma-Vaquera-Principios-Inspiradores.pdf
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• En cuanto a la concesión de competiciones pendientes se han aprobado las 
siguientes  

 
o CAMPEONATOS DE ESPAÑA 2021 

DISCIPLINA FECHA LUGAR ORGANIZACIÓN 

CCE 26-28 noviembre Los Navazuelos 
(Madrid) 

Los Navazuelos 

 
o COPAS DEL REY 2021 

DISCIPLINA FECHA LUGAR ORGANIZACIÓN 

CCE 12-14 noviembre Finca El Quemado 
(Ávila) 

El Quemado 

Enganches 10-12 septiembre Sevilla Real Club Pineda  

 

• En el área de Formación se ha dado el visto bueno a: 
 

o la composición del Comité Nacional de Técnicos Deportivos 
 

o y el desarrollo de la sección de formación en la web de la RFHE 
http://www.rfhe.com/formacion-rfhe/ 

 

• Finalmente, se ha revisado el estado de situación de la subvención anual del CSD, 
todavía pendiente 

 
 

Madrid, 12 de julio de 2021 

http://www.rfhe.com/wp-content/uploads/2018/02/CTND-20211.pdf
http://www.rfhe.com/formacion-rfhe/

