Real Federacion Hípica Española
CRITERIOS SELECCIÓN RAID 2022
•

OBJETIVOS 2022
❑ Adultos: Campeonato del Mundo WEG. CEI4*160 km, VERONA (ITA),
21-22 Octubre 2022.
❑ Menores: Campeonato de Europa CEIYR&J 120 km, VIC (ESP), 30
Septiembre-1 Octubre 2022.
❑ Jóvenes Caballos: Campeonato del Mundo. VIC (ESP), 30
Septiembre-1 Octubre 2022.

Criterios de selección sénior Campeonato del Mundo 2022

Durante el año 2022, la DT de la RFHE realizará un seguimiento técnico general. Debido
a la situación de pandemia y cambios de fechas motivados por la misma los criterios se
basan en resultados en campeonatos del Mundo y Europa, puede entrar nuevos
miembros si cumplen requisitos de clasificación FEI.
Para establecer los listados definitivos de los componentes de la preselección, serán
competiciones de referencia en las que se tendrá en cuenta la participación, resultados
y nivel técnico mostrado por los binomios las siguientes:
❑ CEI4* 160 km. Campeonato del Mundo Pisa 2021.
❑ CEI4* 160 km. Campeonato de Europa Ermelo 2021.
❑ CEI3* 160 km. Tordera 25/26 Marzo 2022. Cto. España Absoluto
“Open”.
❑ CEI3* 160 km. Critérium Senior. Olost, 06-07 Mayo 2022.
❑ Pruebas a determinar por el comité de selección si se considera
oportuno.
❑ Los binomios clasificados en anteriores selecciones se tendrán en
consideración, con planificaciones específicas acordadas con la
dirección técnica.
❑ Planificaciones particulares acordadas con la dirección técnica.

REAL FEDERACIÓN HÍPICA ESPAÑOLA
Monte Esquinza, 28. 3º izqda
28010 Madrid
Tlf.- 91 436 42 00
Fax.- 91 575 07 70
www.rfhe.com

Los criterios que se utilizarán para establecer la composición de los equipos que
participen en el Cpto. del Mundo 2022. VERONA. (ITA) serán los siguientes:
•
•

Aceptación y firma documentos oficiales compromiso con la RFHE
Criterios mínimos:
✓ Jinete cinco CEI2* o mayor, de ellos mínimo dos CEI3*.
✓ Caballo mínimo dos CEI2*.
✓ Caballos al menos dos CEI3*.
✓ Binomio un CEI3* misma distancia que la prueba a una velocidad
mínima de 14 km/h.

•

Se aconseja presentar planificación de la temporada indicando los
caballos y pruebas en las que se quiere participar para clasificarse y
optar a la preselección. Enviar mail a: direcciontecnica@rfhe.com
Se valorará la participación asidua en pruebas del calendario nacional.
El comité de selección se reserva el derecho de preseleccionar binomios
por méritos deportivos.
Todos estos criterios y fechas están condicionados al programa
definitivo del Cto del Mundo 2022 que apruebe la FEI.

•
•
•

Criterios de selección júnior campeonato de Europa 2022
Para establecer los listados definitivos de los componentes de la preselección, serán
competiciones de referencia en las que se tendrá en cuenta la participación, resultados
y nivel técnico mostrado por los binomios las siguientes:

❑ CEIYJ 2* 120 km. Cto España Menores, Vic 14/17 Abril 2022.
❑ CEIYJ 2* 120 km. Olost. 06/08 Mayo 2022.
❑ Los binomios clasificados en anteriores selecciones se tendrán en
consideración, con planificaciones específicas acordadas con la
dirección técnica.
❑ Pruebas a determinar por el comité de selección si se considera
oportuno.
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Los criterios que se utilizarán para establecer la composición del equipo júnior para el
Cto. de Europa junior y jóvenes jinetes 2022. Vic. ESPAÑA. Serán los siguientes:
•

•

•
•
•
•
•

Cartas de compromiso RFHE
Criterios mínimos FEI:
✓ Jinete tres CEI2*
✓ Caballo dos CEI2*
✓ De ellos, dos CEI2* como binomio en la misma distancia que la
prueba a velocidad mínima de 12 km/h.
Se aconseja presentar planificación de la temporada indicando los caballos y
pruebas en las que se quiere participar para clasificarse y optar a la
preselección. Enviar mail a: direcciontecnica@rfhe.com
Obligatorio binomio haber realizado 2 pruebas CEI 120 km.
Se valorará positivamente la participación en más de una prueba del calendario
nacional CEIYJ 2* y/o CEI 2*.
Se valorará la participación asidua en pruebas del calendario nacional.
El comité de selección se reserva el derecho de preseleccionar binomios por
méritos deportivos.
Todos estos criterios y fechas están condicionados al programa definitivo del
Campeonato de Europa 2022 que apruebe la FEI.

Criterios de selección campeonato del Mundo Jóvenes Caballos 2022
Los criterios que se utilizarán para establecer la composición de los equipos que
participen en el Cpto. del Mundo 2022. VIC. (ESP) serán los siguientes:
•
•

Aceptación y firma documentos oficiales compromiso con la RFHE
Criterios mínimos FEI:
✓ Binomio un CEI2* misma distancia que el Campeonato.
✓ Cierre periodo clasificación 60 días anteriores al Campeonato.
✓ FEI no permite ningún binomio fuera de este plazo, no permite
ningún tipo de excepciones.

•

Se aconseja presentar planificación de la temporada indicando los
caballos y pruebas en las que se quiere participar para clasificarse y
optar a la preselección. Enviar mail a: direcciontecnica@rfhe.com
Se valorará la participación asidua en pruebas del calendario nacional.
Todos estos criterios y fechas están condicionados al programa
definitivo del Cto del Mundo 2022 que apruebe la FEI.

•
•
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