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RESUMEN DE ASUNTOS ABORDADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA RFHE 

EN SU REUNION DEL 28 DE MARZO DE 2022 
 
Durante la reunión de la Junta Directiva de la RFHE celebrada el lunes 28 de marzo de 
2022 se han abordado y, en su caso, abordado los siguientes asuntos: 
 

- La Junta Directiva ha tenido un recuerdo sentido para Elisabeth Blanco, juez 
nacional comisaria y coordinadora de menores de Doma Clásica de la RFHE, 
fallecida inesperadamente durante este pasado fin de semana. 
 

- Seguidamente se ha actualizado información sobre el estado de situación de los 
proyectos de leyes que afectan a la RFHE y las actuaciones y reuniones que se 
están manteniendo con los distintos agentes implicados en los mismos 

o Nueva Ley del Deporte 
o Ley de Protección de los Derechos de los Animales  
o Ley Antidopaje en Animales 

 
- Se ha informado del contenido del Plan Team España Elite del Consejo Superior de 

Deportes y su desarrollo en el año 2022 de cara a los JJOO de París, que en estas 
fechas nuestra Federación está negociando para la hípica con el CSD 
 

- Se ha informado del contenido del II Estudio Sobre el Impacto del Sector Ecuestre 
en España presentado en la sede del MAPA bajo la presidencia del propio Ministro, 
Luis Planas Puchades y de los aspectos más destacados de sus resultados 
 

- La Direcciones Técnicas han informado de las actividades llevadas a cabo en el 
inicio de temporada en cada una de las disciplinas. Se destaca en especial: 
 

o El comienzo de la competición internacional celebrada en España y de los 
brillantes resultados conseguidos en el Circuito Internacional de Saltos de 
Vejer 

o El comienzo de las Ligas de ponis 
o Los ránkings internacionales de Doma Clásica recientemente publicados 

que cuentan con españoles en sus primeras plazas y los resultados en 
Wellington y Doha, así como el CDI de Jerez y Cascais 

o El papel destacado de los deportistas españoles en los ránkings FEI de Raid 
y el desarrollo de su Campeonato de España 2022 y el CEI de Madrid 

o Los clinics de inicio de temporada en Concurso Completo de Equitación y de 
los concursos celebrados en España destacando la alta participación de 
binomios en los mismos, así cómo de los resultados de españoles en CCIs 
en Madrid, Italia y Francia 

 
- La Junta ha procedido a la concesión de las siguientes organizaciones de 

competiciones 

https://estudioecuestre.rfhe.com/
https://estudioecuestre.rfhe.com/
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o Campeonatos de España de Concurso Completo: Los Navazuelos (Madrid) 

del 8 al 10 de diciembre  
o Copa del Rey de Concurso Completo: El Quemado (Ávila) del 11 al 13 de 

noviembre 
o En relación con la Final de la III Copa de Campeones de Ponis se queda a la 

espera del informe del Grupo de Trabajo de la disciplina 
 

- Asimismo, se han aprobado las siguientes normativas: 
 

o Primas por Resultados para las disciplinas olímpicas (programa París 2024) 
o Acceso al Campeonato de Europa de Veteranos de Saltos  
o Condiciones de Participación en el Campeonato de España de Doma 

Vaquera 
o Condiciones de Participación en el Campeonato de España de Reining  
o Condiciones de Participación en el Campeonato del Mundo de Caballos 

Jóvenes de Doma Clásica 
 

- Finalmente se ha conocido el estado de tesorería y así como de los positivos 
resultados preliminares del cierre del ejercicio 2021  

 
 

Madrid, 28 de marzo de 2022 

https://rfhe.com/wp-content/uploads/2022/03/4-1-Propuesta-de-Primas-por-resultados-2022-1.pdf
https://rfhe.com/wp-content/uploads/2022/03/4-2-Criterios-participacion-Cto-Europa-Veteranos-Saltos-1.pdf
https://rfhe.com/wp-content/uploads/2022/03/4-3-Criterios-participacion-Cto-Doma-Vaquera-2022-1.pdf
https://rfhe.com/wp-content/uploads/2022/03/4-3-Criterios-participacion-Cto-Doma-Vaquera-2022-1.pdf
https://rfhe.com/wp-content/uploads/2022/03/4-4-Criterios-participacion-Cto-Espana-Reining-2022-1.pdf
https://rfhe.com/wp-content/uploads/2022/03/4-5-Campeonato-del-Mundo-de-Caballos-Jovenes-de-Doma-Clasica-2022.pdf
https://rfhe.com/wp-content/uploads/2022/03/4-5-Campeonato-del-Mundo-de-Caballos-Jovenes-de-Doma-Clasica-2022.pdf

