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Las actividades programadas para la temporada 2021, suponían los canales para la 

consumación del Programa de Desarrollo Deportivo propuesto desde la Dirección Técnica 

de Doma Adaptada (Anexo I). Dicha planificación dividía sus focos de acción en tres 

grandes bloques: los dirigidos a los/las deportistas, los dirigidos a los/las profesionales y los 

genéricos de la disciplina, tal y como se puede observar detallado en el Programa.  

De tal modo que, desde objetivos como incrementar el número de deportistas, 

mejorar su formación y tecnificación, así como su participación tanto nacional como 

internacional; hasta otros más genéricos como el incremento del número de competiciones 

inclusivas y el desarrollo de un plan específico de tecnificación regional, se han visto 

mermados debido no sólo a la continuidad de la situación sanitaria que en ocasiones se ha 

tornada más complicada, sino al desarrollo de un brote epidémico de RINONEUMONITIS 

EQUINA, de los más duros de las últimas décadas, y que como consecuencia ha provocado 

la paralización de todas las actividades al inicio de la temporada, en el mes de marzo y parte 

de abril. Provocando el retraso del inicio en la competición de nuestros deportistas.  

 A pesar de ello, y con toda la resiliencia posible, se ha intentado mantener el 

contacto y la actividad con todos/as nuestros/as deportistas y profesionales. Desde la RFHE 

se llevó a cabo una inversión en 

material de grabación y rastreo 

automático para poder realizar 

sesiones de entrenamiento a 

distancia y facilitar así la 

continuidad en su seguimiento 

técnico.  Así pues, se realizó un 

seguimiento telemático de todos 

los binomios de Rendimiento en el 

mes de abril, por parte del 

entrenador Miguel Jordá y el juez Internacional Francisco Guerra. En cuanto se pudo 

retomar la actividad competitiva, la respuesta de los/las deportistas fue masiva y esto ha 

provocado que haya sido el segundo año con mayor número de salidas a pista desde que se 

disponen de registros en el 2010 (ver tabla 3). 

 



                                                   

3 
 

El Campeonato de España y Criterium Nacional celebrado a principios de junio en 

Oliva Nova (Valencia), puso además de relieve la evolución técnica de muchos de nuestros 

binomios, dónde además se batió hasta en tres ocasiones el récord de España (Anexo II). 

Debido al retraso en la celebración de los JJPP de Tokio, donde no hubo 

participación de la Doma Paralímpica española, dado que este no era un objetivo de la 

Dirección Técnica por considerarse todavía prematuro; se produjo la cancelación de los 

Campeonatos de Europa, donde el Equipo Español si tenía posibilidades de clasificación y 

con ello, su posible asistencia a Concursos Internacionales. Es por ello que, en el último 

trimestre del año, la Dirección Técnica de la Disciplina, decidió iniciar la pretemporada 2022 

y centrar sus intereses en la preparación de un Plan Estratégico y una estructura técnica 

para preparar a nuestros binomios del Grupo de Rendimiento y Desarrollo 2 (Anexo III) en 

el camino a su clasificación a los Juegos Mundiales de Herning (DEN) en agosto de 2022. 

Con tal objetivo se establecieron dos fases que se definen a continuación:  

Objetivo a corto (octubre-diciembre 2021):  

1. Inicio de la pretemporada con la visualización del estado de forma técnico y anímico de los 
binomios y la preparación de objetivos individuales para cada uno.  

2. Preparación de objetivos individuales para cada binomio.  

 

Objetivo a medio plazo (enero-agosto 2022):  

1. Incrementar la formación y preparación los binomios y sus entrenadores.  

2. Alcanzar mejores resultados en competición.  

3. Conseguir la clasificación para los mundiales de Herning en agosto 2022.  

4. Participación en los Mundiales de Herning en agosto de 2022.  

 

A continuación, de manera resumida, en la siguiente tabla, se detallan las principales 

actividades llevadas a cabo con la finalidad de consumar los objetivos propuestos en el Plan 

Deportivo de la disciplina: 

 

Área Actividad Fecha-Lugar Asistentes 

Organización 

Actualización de 
los grupos de 

trabajo 
(Anexo IV ) 

Todo el 2021 

RFHE 

Todos los jinetes y amazonas de la 
disciplina que se encuentran en activo 

Actualización del 
ranking por 

puntuaciones 
(Anexo V) 

Todo el 2021 
RFHE 

Todos los jinetes y amazonas de la 
disciplina que se encuentran en activo y 
que hayan participado en competiciones 

de ámbito nacional e internacional. 



                                                   

4 
 

Formación y 
tecnificación 

Envío de pack para 
sesiones de 

entrenamiento 
online (PIVO 

SILVER) 

abril 

Envío de material de grabación y rastreo 
automático a los 8 deportistas del grupo 

de rendimiento para la realización de 
sesiones de entrenamiento online 

Seguimiento 
técnico telemático  

13 y 15 de abril 

Seguimiento técnico telemático con el 
entrenador Miguel Jordá y el juez 

internacional Francisco Guerra de los 8 
deportistas del grupo de rendimiento 

Concentración del 
grupo de 

Rendimiento 

1 al 3 de mayo 
UCJC Sports 

Club (Madrid) 

7 deportistas del grupo de rendimiento 
junto con sus entrenadores/as. 

Sesiones 
psicológicas 
telemáticas 

Todo el 2021 
Sesiones individuales con deportistas 

del grupo de rendimiento con la 
psicóloga Manuela Rodríguez. 

Concentración del 
grupo de 

Rendimiento 
(Anexo VI ) 

16 al 18 de 
octubre 

Las Cadenas 
(Madrid) 

8 deportistas del grupo de rendimiento 
junto con sus entrenadores/as. 

Seguimiento 
técnico telemático  

9 al 11 de 
diciembre 

Seguimiento técnico telemático con el 
entrenador José Raga y el juez 

internacional Francisco Guerra de los 8 
deportistas del grupo de rendimiento 

Tecnificación 
Nacional del Grupo 

de Menores de 
Doma de la RFHE 

(Anexo VII ) 

2 convocatorias 
en cada zona 
(Norte, Sur, 

Levante, Este y 
Centro). Todo el 

2021.  

2 jinetes/amazonas de Doma Adaptada 
en cada una de las concentraciones 

Competición 
Adaptada e 

Inclusiva 
Nacional e 

Internacional 

Celebración de 
competiciones 

Nacionales de DC y 
Doma Adaptada 

Todo el 2021 
Todo el 

territorio 
Nacional 

Jinetes/amazonas 
(Anexo III  - Puntuaciones) 

Celebración del 
Campeonato de 

España y Criterium 
Nacional inclusivo, 
junto con Absoluto 

de Doma 
(AnexoII) 

Del 4 al 6 de 
junio en Oliva 

Nova (Valencia) 
Participación de un total de 18 binomios  

Exhibiciones Madrid Horse 
Week 

26 y 27 de 
noviembre en 

IFEMA (Madrid) 

Participación de dos binomios, Dani 
Larrañaga & BOHEMIO LOS GUERRA y 

Alejandro Espejo & OPERARIO VI 

 

Tabla 1. Actividades desarrolladas 
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 En lo que se refiere a la competición, tal y como antes se detallaba, a pesar de la 

difícil situación atravesada hasta el mes de abril, la respuesta de todos los agentes 

relacionados, deportistas y sus familias, entrenadores, comités organizadores,…fue masiva 

una vez se pudo retomar la actividad, consiguiendo no sólo mantener los datos obtenidos 

en 2019 sino superarlos, tanto en lo que se refiere al número de competiciones inclusivas de 

Doma desarrolladas, pasando de 13 a 18; como en el número de salidas a pista, pasando de 

90 a 123. La proximidad de la fecha de celebración del Campeonato de España a principios 

de junio, consiguió que todos nuestros binomios retornaran a la Competición con 

motivación por 

conseguir las medias 

que les permitirían 

participar, donde 

finalmente lo 

hicieron 18 entre el 

Campeonato y el 

Criterium Nacional.  

 

 

Imagen 2. Asistentes del Campeonato de España y Critérium Nacional 

En las siguientes tablas se detallan todas las competiciones nacionales llevadas a 

cabo (siempre inclusivas, Doma Clásica + Doma Adaptada), así como las salidas de toda la 

temporada 2021. Resulta también importante destacar cómo ha crecido la participación 

femenina por encima de la masculina, datos que puedan estar reflejando los resultados del 

foco centrado en éste área desde la Dirección Técnica apoyada por los programas de Mujer 

y Deporte del Consejo Superior de Deportes: 

CONCURSOS TEMPORADA 2021 CCAA FECHA PARTICIPANTES 

CPEDN3* DOS LUNAS Andalucía 17/04/2021 1 

CPEDN3* LAS CADENAS Madrid 24/04/2021 5 

CPEDN2* LAS CADENAS Madrid 24/04/2021 1 

CPEDN3* LA HERRADURA Andalucía 24/04/2021 1 

CPEDN3* UCJC Sports Club Madrid 01/05/2021 7 

CPEDN3* LOS ALBARDONES Madrid 01/05/2021 1 

CPEDN3* LA PINADA Valencia 08/05/2021 1 
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CPEDN3* RACE Madrid 23/05/2021 5 

CTOPED + Criterium Nacional OLIVA NOVA Valencia 04/06/2021 18 

CPEDN3* JEREZ Andalucía 18/06/2021 1 

CPEDN3* FINCA ABRIGOSA Galicia 03/07/2021 4 

CPEDN2* RIOS EQ Murcia 09/07/2021 1 

CPEDN3* Summer night dressage Andalucía 16/07/2021 1 

CPEDN3* JAIZUBIA País Vasco 17/07/2021 1 

CPEDN3* MURALLAS DE PAMPLONA Navarra 11/09/2021 2 

CPEDN3* PALMA DEL RIO Andalucía 02/10/2021 1 

CPEDN3*/2* LAS CADENAS Madrid 16/10/2021 8 

CPEDN3* CLUB HIPICO ASTUR Asturias 20/11/2021 3 

Tabla 2. Competiciones y participantes de DCA Nacional celebrados durante toda la temporada 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Comparativa del número de Competiciones Nacionales y salidas a pista de la temporada 2021 

con las temporadas anteriores (registros desde el 2010) 

 

Quedo a vuestra disposición para resolver cualquier tipo de duda, recibid un cordial 

saludo, 

Fátima Cao 
Responsable Hípica Adaptada 

Real Federación Hípica Española 
Móvil +34 676 274 954 

www.rfhe.com 
fcao@rfhe.com 

TEMPORADA Nº CONCURSOS Nº SALIDAS A PISTA 

2010 5 56 

2011 7 76 

2012 8 55 

2013 12 107 

2014 11 63 

2015 11 97 (54 hombres/43mujeres) 

2016 10 
78 (47 hombres/31 mujeres) 

2017 10 
117 (59 hombres/58 mujeres) 

2018 9 132 (67hombres/65 mujeres) 

2019 10 
90 (49 hombres/41 mujeres) 

2020 8 
40 (23 hombres/17 mujeres) 

2021 18 123 (51 hombres/72 mujeres) 

https://217.15.39.123/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.rfhe.com/
mailto:fcao@rfhe.com

