
                      
 

REAL FEDERACIÓN HÍPICA ESPAÑOLA 

Monte Esquinza, 28. 3º izqda 

28010 Madrid 

Tlf.- 91 436 42 00 

Fax.- 91 575 07 70 

www.rfhe.com 

   

 
 
DIRECCIÓN TÉCNICA DE TREC 
CAMPEONATO DEL MUNDO  
Lamotte Beuvron (FRA) 25 -27 agosto 2022  
 
Madrid 31 de marzo de 2022 

 
 Se seleccionarán a seis binomios en las categorías Jóvenes Jinetes y 
Sénior y cuatro en la categoría Junior. 
 

De entre los binomios seleccionados en las categorías Jóvenes Jinetes y 
Seniors, cuatro serán los que formen Equipo Nacional en estas categorías, los 
otros binomios competirán a título individual;  

 

Criterios de selección. 
 
 I.- Quedar clasificado en el Campeonato de España entre los TRES 
primeros binomios clasificados de cada categoría. 
 

II.- Para TREC Senior, clasificarse al menos un concurso de 3* o 
superior, cuya prueba de POR haya sido realizada por uno de los trazadores 
nacionales designados por la RFHE. Asimismo, las PTV deberán ser validadas 
por el seleccionador/entrenador nacional antes de la celebración del concurso.  

 
Los TREC internacionales serán considerados aquellos de nivel 

equivalente 
 
- Para TREC Jóvenes Jinetes, clasificarse al menos un concurso de 2* o 

superior, cuya prueba de POR haya sido realizada por uno de los trazadores 
nacionales designado por la RFHE. Asimismo, las PTV deberán ser validadas 
por el seleccionador/entrenador nacional antes de la celebración del concurso. 

 
Los TREC internacionales serán considerados aquellos de nivel 

equivalente 
 
-Para TREC Junior, clasificarse al menos un concurso de 1* o superior, 

cuya prueba de POR haya sido realizada por uno de los trazadores nacionales 
designado por la RFHE. Asimismo, las PTV deberán ser validadas por el 
seleccionador/entrenador nacional antes de la celebración del concurso. 
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Los TREC internacionales serán considerados aquellos de nivel 

equivalente.  
 
 En los supuestos de este número II, el binomio debe haber obtenido al 
menos en uno de estos concursos las siguientes puntuaciones: 
 
 PAR:  Más de 40 puntos sobre 60 posibles. 
 PTV:  Más de 130 puntos sobre 180 posibles,  

Más de 110 puntos sobre 160 posibles o  
Más de 90 puntos sobre 120 posibles. 

 POR: estar por encima de la media del concurso (se computará solo 
 con los jinetes clasificados). 
 
 III.- En el caso que, en cumplimiento de los criterios anteriores, opten 
más de 6 binomios (en TREC Sénior y TREC Jóvenes Jinetes) y más de 4 
binomios (en TREC Junior), será el criterio mayoritario de los seleccionadores 
quienes decidirán quienes (6 o 4 binomios, según el caso) forman parte de la 
selección, con exclusión del resto.    
 
 IV.- Estos criterios se aplicarán desde el Campeonato de España de 
2021 (incluido) y hasta el 1 de julio de 2022. 
 
 V.- La relación de los binomios seleccionados se publicará en la web de 
la RFHE, en julio de 2022. 
 
 VI.- La dotación económica de la RFHE se repartirá por igual entre los 
jinetes y amazonas seleccionados que participen y concurran al Campeonato, 
con independencia de que formen o no parte de los equipos de las distintas 
categorías. 
 

Formación de los equipos Senior, Jóvenes Jinetes y Junior de 
TREC 2022. 
 
 Los cuatro binomios que formen los equipos españoles Séniors y 
Jóvenes Jinetes de T.R.E.C 2022, serán elegidos por los seleccionadores de 
entre los binomios seleccionados y presentes en el Campeonato de Europa o 
del Mundo. La selección se hará en el propio campeonato, después del control 
veterinario previo. 
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 Los binomios Juniors que superen el control veterinario forman parte del 
equipo Junior. 
 
 

Concentraciones. 
 
 Está prevista una concentración obligatoria después del Campeonato de 
España 2022 (en Julio/Agosto de 2022) para los binomios seleccionados. Se 
especificarán más adelante fechas y condiciones particulares de cada 
concentración. La falta de asistencia del binomio a la concentración implica la 
expulsión de la selección. 
 
 NOTA.  
  
Los jinetes deben tener Licencia de Competidor Nacional y estar en posesión 
de los siguientes Galopes: 

Galope 5 para TREC Juniors. 
Galope 6 para TREC Jóvenes Jinetes. 

           Galope 7 para TREC Seniors. 
 

Los caballos deben tener LAC Nacional, LIC en vigor, vacunas de 
conformidad con la legislación nacional y los requisitos del país anfitrión. 
  
Equipo técnico; seleccionadores/entrenadores. 
 

• Lucie Duc 

• Agustín Fernández 

• Pau Dorca Petit 

• Gill Tibble. 
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