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MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN DE LA RFHE 
 

- En representación de deportistas: ROSA CIGALA (Canarias). 
Es deportista de grado IV de Doma Adaptada y también compite en Raid, 

vocal de Doma Adaptada de la Federación Canaria y pertenece al gabinete de 

prensa y protocolo de ésta misma. 

 

- En representación de jueces/técnicos deportivos: CARMEN LÓPEZ GARCÍA 
(Murcia).  
Es deportista de grado III de Doma Adaptada y anteriormente de Doma 

Clásica. Técnica deportiva de nivel II y jueza de nivel B de Doma Clásica, jueza 

de ANCCE y jueza de Doma Adaptada. Además, forma parte del Consejo de 

Deportistas del Comité Paralímpico Español.  

 

- En representación de entrenadores/centros hípicos adaptados: RAÚL 
PINTEÑO (Cataluña). 
Técnico Deportivo de nivel I. Es jinete y entrenador tanto de Doma como de 

Doma Adaptada. Tiene un centro inclusivo en Gerona (Club Hípic Raúl 

Pinteño), forma parte de la comisión de doma de la FCH; ha acudido a 

diferentes formaciones de la British Equestrian Federation y es uno de los 

técnicos de apoyo de la disciplina de Doma Adaptada. Actualmente dirige un 

proyecto de Doma Adaptada de la Fundación Johan Cruyff. 

 

- En representación de jueces/comisarios: FRANCISCO BALLESTEROS 
(Extremadura-Madrid). 
Técnico Deportivo de nivel II de disciplinas olímpicas y de rote, además de 

profesor titulado de técnicos y certificados de profesionalidad y formación 

profesional con máster en pedagogía. Es Juez de Doma Clásica y Doma 

Adaptada y además Comisario FEI de Doma. Tiene un centro en Extremadura 

que integra también a personas con discapacidad y actualmente lleva la 

Formación de Técnicos en Las Cadenas.  

 
- FÁTIMA CAO, responsable de Paraecuestre de la RFHE 

Es Doctora en Fisioterapia por la U. Complutense de Madrid, trabaja a nivel 

clínico en el ámbito de la neurorrehabilitación, tanto en sala como con 

Terapias Asistidas con Caballos, siendo experta en esta materia y titulada por 

la misma universidad. Clasificadora de la discapacidad para el deporte 

ecuestre y miembro en representación de la RFHE en la Comisión de 

Clasificadores del Comité Paralímpico Español. Además, forma parte del 

Comité Ejecutivo del Comité Paralímpico Español.  
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- Como miembros invitados:  
o En representación a investigación y formación Universitaria: 

MIGUEL ÁNGEL TORREGROSA (Valencia). Es licenciado en Educación 

Física, técnico del Servicio de Educación Física de la Universidad de 

Valencia y responsable de Deporte Adaptado de esta misma 

universidad. Forma parte de la comisión de enseñanza y es presidente 

de la comisión de Turismo Ecuestre de la F.H. de la Comunidad 

Valenciana. Formador en los cursos de técnicos de Hípica. Coautor de 

varias publicaciones relacionadas con la actividad ecuestre. 

Responsable de la selección de Hípica de la Universidad de Valencia 

en los Campeonatos de España Universitarios de Hípica desde 2011 

hasta 2019. Ha sido entrenador auxiliar de un deportista de Doma 

Adaptada, desde competición autonómica hasta Campeonato de 

Europa Paraecuestre. 

o Como asesora de otros proyectos de desarrollo y de inclusión: 
MARTA DEL PINO (Extremadura). Es veterinaria y Técnico de 

Tragsatec para la coordinación del Plan Estratégico del Sector Equino 

(Extremadura Galopa), el cual ha desarrollado otras mesas en este 

mismo plan de terapia o deporte adaptado.  

 


