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RESUMEN DE ASUNTOS ABORDADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA RFHE 
EN SU REUNION DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 
Durante la reunión de la Junta Directiva de la RFHE celebrada el lunes 27 de septiembre de 
2021 se han abordado y, en su caso, resuelto los siguientes asuntos: 
 

• En primer lugar, se ha tomado nota del inicio de los trabajos del II Estudio sobre el 
Impacto Económico del Sector Ecuestre en España, que está previsto se desarrollen 
hasta diciembre de 2021 
 

• Las Direcciones Técnicas de las disciplinas deportivas han hecho un repaso de las 
competiciones y principales resultados en los que han participado los distintos 
equipos españoles a lo largo del verano de 2021 (Juegos Olímpicos, Campeonatos del 
Mundo y de Europa) 
 

• Se ha conocido de la valoración inicial que hacen las Direcciones Técnicas deportivas 
de cada una de las candidaturas a la organización de los Campeonatos de España 2022 
de las diferentes disciplinas y categorías 
 

• También se ha estudiado la propuesta de revisión de los criterios de concesión de las 
plazas para jinetes españoles en la competición internacional, quedando pendiente 
de un mayor contraste y, en su caso, aprobación  
 

• La Junta ha acordado otorgar la organización del CSIO de España de Menores 2022 al 
MET de Oliva Nova (abril 2022) en atención al hecho de que el Campeonato de Europa 
de Saltos para esas categorías ha sido concedido por la FEI a la misma organización 
en julio de 2022 
 

• Se han abordado tanto el estudio inicial de una posible la Liga Nacional de Saltos, 
como el estado de situación de los trabajos de revisión de la normativa de Galopes de 
la RFHE 
 

• La Junta ha acordado la concesión de la Medalla de Plata de la RFHE a los miembros 
del Equipo Español que ha obtenido el segundo puesto en el Campeonato de Europa 
de Juveniles de Concurso Completo de Equitación: 

o Marçal Piro (también segundo individual) 
o Pau Catalá  
o Dana Sala  
o Arkaitz Arana  

 

• Se ha revisado la evolución de la situación de tesorería y ejecución presupuestaria 
 

• Y finalmente, la Junta Directiva ha hecho constar expresamente su pésame por el 
fallecimiento del joven jinete de Doma Vaquera Jairo Huerta, a cuya familia desea 
hacérselo llegar 
 

Madrid, 27 de septiembre de 2021 


