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RESUMEN DE ASUNTOS ABORDADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA RFHE 

EN SU REUNION DEL 12 DE JULIO DE 2022 
 
Durante la reunión de la Junta Directiva de la RFHE celebrada el martes 12 de julio de 2022 se han 
abordado los siguientes asuntos: 
 

- La Junta ha tomado nota de la aprobación final de la revisión del Reglamento 
Campeonatos de España de Saltos (absoluto, jóvenes jinetes y clásicos 1.40) 

 
- Se ha felicitado al equipo español de saltos por su clasificación para la Final EEF Longines 

Series a la que se acudirá en septiembre con el objetivo de ascender a la FEI Division 1 
 

- Se ha debatido sobre los comentarios recibidos en relación con las Convocatorias de los 
equipos españoles subrayando el papel de los equipos técnicos que actúan siempre con 
criterios deportivos y la finalidad de conseguir los mejores resultados  

 
- La Junta ha conocido el balance de las dos primeras sedes de la Liga Nacional de Saltos y 

la previsión de cara a las tres últimas y la entrega de premios final 
 

- La Junta ha dado su visto bueno al proyecto de la Copa de España de Escuelas Hípicas para 
su desarrollo en coordinación con las Escuelas de Equitación de los Clubes Deportivos y las 
Federaciones Autonómicas 

 
- Se ha actualizado información sobre la expedición prevista para asistir a los Juegos 

Ecuestres Mundiales con el objetivo de lograr las primeras clasificaciones para los JJOO de 
París 

 
- También se ha conocido de la apertura del trámite de alegaciones públicas al Proyecto de 

Ley Antidopaje de Animales y la presentación de las correspondientes por la RFHE 
 

- Las Direcciones Técnicas actualizan la información sobre el desarrollo del grueso de la 
temporada previo a la celebración de las principales citas internacionales (campeonatos) 
del año 
 

- Se ha acordado cursar a la WAWE la petición de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre 
con el apoyo de la ANCCE y la FH Andaluza de organización del Campeonato del Mundo de 
Equitación de Trabajo 2026 
 

- La Junta Directiva ha acordado también dar los pasos consensuados y progresivos para 
llegar a establecer la obligatoriedad de pertenencia a un Libro Registro de todos los 
caballos en competición oficial en coordinación con la Federación Española de 
Asociaciones de Criadores de Caballos (FEACC) 

 
- Finalmente se ha dado el visto bueno a la petición de nuevas fechas del comité 

organizador del Campeonato de España de Enganches, para su celebración del 13 al 17 de 
octubre (una semana más tarde de lo inicialmente previsto) 

 
Madrid, 12 de julio de 2022 


