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REAL FEDERACIÓN HÍPICA ESPAÑOLA 

DIRECCIÓN TÉCNICA DE EQUITACIÓN DE TRABAJO 

 
CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA EL CAMPEONATO DEL MUNDO 

20-23 de julio de 2022, LES HERBIERS (FRA)  

 

Febrero de 2022 
 
Acorde con la programación deportiva aprobada en la AG de la RFHE el pasado mes de 
diciembre, está prevista la participación del equipo español de Equitación de Trabajo, 
en el Campeonato del Mundo de la disciplina, que se celebrara los días 20-23 de julio 
en la localidad francesa de Les Herbiers. 
 

La selección de los 4 binomios del equipo que representaran a España en el citado 

campeonato atenderá a los siguientes criterios. 

 

• Se establece como “Periodo de Selección” para la obtención de los resultados 

el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de mayo de 2022 

 

• Los jinetes deberán contar con los requisitos internacionales en el momento de 

la selección (>58 ptos en la prueba de Doma y Manejabilidad otorgados por un 

juez internacional y no ser eliminados en la prueba de Velocidad). 

 

• Serán seleccionados los 4 mejores binomios que resulten de la media de los 

resultados de las pruebas de DOMA y MANEJABILIDAD de 2 competiciones 

nacionales o internacionales celebradas en 2022, dentro del periodo de 

selección anteriormente citado. Además:  

 

o Para tener validez los resultados de un concurso a los efectos anteriores, 

el jinete no puede ser eliminado en la prueba de VELOCIDAD 

o Los porcentajes de las pruebas correspondientes al Campeonato de 

España tendrán coeficiente 1.5. Ejemplo  

▪ Doma Cto   62 

▪ Manejabilidad Cto 66 

▪ MEDIA CTO  64 

▪ MEDIA CTO X 1.5  96 
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• En el caso de que al final del periodo de selección, no haya 4 binomios que 

cumplan las condiciones anteriores, la DT de la disciplina, podrá completar el 

equipo con binomios que cumplieran con los requisitos internacionales que 

figuran en las normas de WAWE. 

 

• La composición del equipo que representará a España en el Campeonato del 

Mundo será anunciada el 1 de junio de 2022.  

 

• Los jinetes seleccionados deberán acudir a unas Jornadas de Tecnificación y 

Entrenamiento, cuyo lugar y fechas se anunciarán con la suficiente antelación. 

La no asistencia a las mismas podrá conllevar la perdida del puesto en el 

equipo. 

 

 

 

 

 

 


