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RESUMEN DE ASUNTOS ABORDADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA RFHE 
EN SU REUNION DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

 
 
Durante la reunión de la Junta Directiva de la RFHE celebrada el lunes 26 de septiembre de 
2022 se han abordado los siguientes asuntos: 
 

• Se ha valorado la participación en los Juegos Ecuestres Mundiales de Herning y 
Pratoni, así como también se ha tomado nota de la suspensión del Campeonato del 
Mundo de Raid de Verona 

 

• La Junta ha conocido del desarrollo de la Final de las EEF Longines Series en 
Varsovia, al igual que los recursos presentados por la RFHE a su normativa de 
desarrollo 

 

• Igualmente se ha analizado el desarrollo de la Liga Nacional de Saltos tras la disputa 
de las pruebas de su cuarta sede en Sevilla 

 

• La Junta ha conocido de las peticiones de Campeonatos de España 2023, quedando 
a la espera de los informes técnicos de las Direcciones Deportivas para elaborar su 
propuesta para la Asamblea General 

 

• También se ha tomado nota del envío a las FFAA de la solicitud de información y 
condiciones para el desarrollo de I edición de la Copa de España de Escuelas Hípicas 

 

• Las direcciones técnicas han emitido su informe completo sobre el desarrollo de la 
temporada deportiva, haciendo constar: 
 

o Tanto sobre el desarrollo de la temporada deportiva 2022, identificando los 
puntos fuertes y débiles del desarrollo de los planes deportivos; 

o Como las líneas de trabajo y novedades previstas para la temporada 2023 
 

• Al igual que ha hecho la FEI, y ante la escasez de vacunas, la Junta ha acordado autorizar 
temporalmente como último refuerzo vacunal en la Vacunación Influenza Equina el 
realizado durante los últimos 12 meses 
  

• En reconocimiento a los méritos deportivos de Alejando Oliva (medalla de plata en el 
Campeonato de Europa U25 de Doma Clásica) la Junta Directiva ha concedido la medalla 
de la RFHE al jinete madrileño 
 

• Finalmente, la Junta ha revisado la ejecución del presupuesto y la previsión de tesorería de 
ejercicio 

 
 

Madrid, 26 de septiembre de 2022 

https://rfhe.com/wp-content/uploads/2022/09/Propuestas-de-organizacion-de-Campeonatos-de-Espana-2023.pdf
https://rfhe.com/wp-content/uploads/2022/09/Acuerdo-de-Modificacion-Vacunas-Gripe-Equina.pdf
https://rfhe.com/wp-content/uploads/2022/09/Acuerdo-de-Modificacion-Vacunas-Gripe-Equina.pdf

