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Las actividades programadas para la temporada 2022, han supuesto los canales para 

la consumación del Programa de Desarrollo Deportivo propuesto desde la Dirección Técnica 

(DT) de Doma Paralímpica. 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.  

En relación con los objetivos del bloque de deportistas, cabe destacar la 

identificación de nuevos deportistas y caballos, la participación internacional de binomios 

españoles en la competición internacional, destacando la obtención de un cuarto puesto 

con el equipo en el CPEDI3* Grote Brogel (BEL) y la obtención de la clasificación para el 

Campeonato del Mundo en Herning (DEN) y participación en el mismo. Éste último ha 

supuesto el gran y mayor hito conseguido hasta el momento en la disciplina de Doma 

Paralímpica, pues desde que la misma está integrada en la RFHE en el año 2009, no se había 

conseguido nunca la clasificación de un equipo, aunque sí la participación de la amazona 

Sonia Villalba en Kentucky 2011.  Estos buenos resultados se han visto reflejados en el 

ascenso de posiciones del ranking individual FEI, pasando de haber 4 binomios españoles a 

6 y de las posiciones 174-257 a 132-213. Además, en el ranking de equipos, España ha entrado 

en el mismo, situándose en la posición 19. Para la consumación de todos estos logros, 

los/las deportistas integrados/as en el Grupo de Rendimiento han seguido la planificación 

establecida desde la DT y la Comisión Técnica conformada por el Juez Internacional 

Francisco Guerra y el entrenador nacional José Raga.  

La consecución de todos estos objetivos ha sido gracias a la unión de esfuerzos 

tanto logísticos, como profesionales y económicos; provenientes de la RFHE, el Comité 

Paralímpico Español, el Consejo Superior de Deportes (Programa Mujer y Deporte y 

Programa Deporte Inclusivo) y la Asociación Paraecuestre Española; así como gracias a la 

colaboración de patrocinios de índole privada entre los que cabe destacar la Yeguada de 

Ymas.  

En lo que se refiere a los objetivos dentro de otras áreas de trabajo más genéricas, 

se encuentran como destacados la implementación del sistema de clasificación siguiendo 

los estándares del Comité Paralímpico Español y el International Paralympic Committee; la 

creación de una Lista Maestra de todos los/as deportista en activo; el incremento del 

número de competiciones inclusivas, la realización de las encuestas para la creación de un 
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registro de centros y profesionales de los Servicios Equinos Asistidos (EAS) y la creación del 

Programa EQUINO EQUIDAD.  

Éste último conforma el marco dentro de la RFHE para fomentar acciones que 

posibiliten el acceso de las personas con discapacidad o necesidades específicas de apoyo al 

entorno ecuestre, tanto desde la perspectiva laboral, como la de los EAS; como 

herramienta para la mejora de su calidad de vida e integración social, así como cualificar a 

todos los profesionales vinculados a este sector. En definitiva, favorecer la igualdad de 

oportunidades respetando la pluralidad y necesidades de las personas a través de la 

creación de entornos ecuestres más inclusivos y diversos.  

Dentro del área de formación de oficiales es muy destacable el que dos juezas 

españolas, Marta Condeminas y Mª José Vignau, han conseguido ascender a juezas FEI, 

convirtiéndose en las primeras juezas españolas en conseguir esta categoría y todo ello 

gracias al apoyo de los Programas de Mujer y Deporte, así como de Deporte Inclusivo del 

Consejo Superior de Deportes.  

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 
 

Todo el 2022 

RFHE 

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

Actualización del 
ranking por 

puntuaciones 
 

Todo el 2022 
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. 

Congresos FEI Para Equestrian 
Forum 

18, 19 y 28 de 
enero (online) 

Participación de la Directora Técnica en 
el Forum Internacional bianual de la FEI 

Formación y 
tecnificación 

Seguimiento 
técnico telemático  

18 FEBRERO 

Seguimiento técnico telemático con el 
entrenador nacional José Raga y el juez 
internacional Francisco Guerra de los 8 
deportistas del grupo de rendimiento 

Concentración del 
grupo de 

Rendimiento 
 

12 al 14 de 
MARZO en Las 

Cadenas 
(Madrid) 

5 deportistas del grupo de rendimiento 
junto con sus entrenadores/as. 
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Formación para 
juezas 

internacionales  

26 al 29 de mayo 
en STADL 

PAURA (AUT) 
3 al 6 de julio en 

HARTPURY 
(GBR) 

2 juezas, Marta Condeminas y Mª José 
Vignau 

Concentración 
PREMUNDIALES 

23 y 24 de julio 
en Tordesillas  

4 deportistas convocados (3 
seleccionados + reserva). Félix Gómez & 

MERLÍN, Alberto Ferrol & ECO DE 
TORMENTA, Iker Beitia & ABSOLUT y 

Daniel Larrañaga & BOHEMIO LOS 
GUERRA. 

Clinics 
pretemporada 2023 

Noviembre-
diciembre en 
UCJC Sports 

Club (Madrid) + 
Murcia + 
Cataluña 

5 binomios (Natalia Quintana & ZOEF DE 
YMAS, Félix Gómez & MERLÍN, y Daniel 
Larrañaga & BOHEMIO LOS GUERRA, 

Carla Onrubia & FUERSTENAU y Carmen 
Lopez & BRIBÓN DE YMAS. 

Competición  
Inclusiva 

Nacional e 
Internacional 

CPEDI3* Beloura 
21 al 24 de ABRIL 

en Beloura 
(POR) 

4 jinetes/amazonas (Natalia Quintana, 
Félix Gómez, Carla Onrubia y Alberto 

Ferrol) 

Competiciones 
Nacionales de DC y 
Doma Paralímpica 

Todo el 2022 
Todo el 

territorio 
Nacional 

18 Competiciones nacionales y un total 
de 21 Jinetes/amazonas 

Campeonato de 
España y Criterium 
Nacional inclusivo, 
junto con Absoluto 

de Doma 

Del 31 de mayo 
al 4 de junio en 

Real Club de 
Polo de 

Barcelona 

Participación de un total de 13 binomios  

CPEDI3* Grote 
Brogel 

Del 29 de junio 
al 3 de julio en 
Grote Brogel 

(BEL) 

Participación de 6 binomios españoles 
(Natalia Quintana & ZOEF DE YMAS, 

Félix Gómez & MERLÍN, Carla Onrubia & 
FUERSTENAU, Alberto Ferrol & ECO DE 
TORMENTA, Iker Beitia & ABSOLUT y 

Daniel Larrañaga & BOHEMIO LOS 
GUERRA. 

Juegos Ecuestres 
Mundiales  
CH-M-PED 

Del 8 al 14 de 
agosto en 

Herning (DEN) 

Participación de 3 binomios españoles 
(Félix Gómez & MERLÍN, Alberto Ferrol 

& ECO DE TORMENTA, Iker Beitia & 
ABSOLUT) 

Exhibiciones Madrid Horse 
Week 

26 y 27 de 
noviembre en 

IFEMA (Madrid) 

Participación del binomio Natalia 
Quintana & ZOEF DE YMAS 

 

Tabla 1. Actividades desarrolladas temporada 2023 
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 En lo que se refiere a la competición, se han mantenido el número de Competiciones 

Nacionales de Doma Paralímpica, celebradas de manera paralela a competiciones de Doma 

Clásica. Sin embargo ha habido un descenso del número de salidas a pista, pasando de 123 a 

96 salidas. Quizá este dato deba analizarse en conjunto con el de participación en 

competición internacional donde se ha pasado de ninguna salida a pista en los últimos dos 

años a un total de 36 salidas a pista, de modo que, el descenso en la participación nacional, 

puede deberse a que los/las deportistas de alto Rendimiento han dado el salto a la 

participación internacional y con ello han disminuido sus participaciones nacionales.  

 

Imagen 2. Asistentes al CPEDI3* Grote-Brogel (BEL) 
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En las siguientes tablas se detallan todas las competiciones nacionales llevadas a 

cabo (siempre inclusivas, Doma Clásica + Doma Adaptada), así como las salidas a pista de 

toda la temporada 2022, tanto en competición nacional como internacional. Resulta 

también importante destacar cómo sigue creciendo la participación femenina por encima 

de la masculina en la competición nacional, 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. Sin embargo, este cambio 

no se ha producido en la competición internacional, por lo que puede suponer una de las 

áreas a seguir trabajando: 

CONCURSOS TEMPORADA 2021 CCAA FECHA 
SALIDAS A 

PISTA 

CPEDN3* LAS CADENAS Madrid  19/02/2022 1 

CPEDN3* RCPB  Cataluña 19/02/2022 1 

CPEDN3* SEK Madrid 27/02/2022 1 

CPEDN3* OPEN BARCELONA Cataluña 15/03/2022 1 

CPEDN3* Las Cadenas Madrid 15/03/2022 5 

CPEDN3* ANANTARA Madrid 26/03/2022 1 

CPEDN3* LA HERRADURA Andalucía 09/04/2022 1 

CPEDN3* RCPB Cataluña 30/04/2022 2 

CPEDN3* ANANTARA Madrid 30/04/2022 3 

CTOPED RCPB Cataluña 02/06/2022 13 

CPEDN3* La Pinada Andalucía 12/06/2022 1 

CPEDN3* Finca Abrigosa Galicia 18/06/2022 1 

CPEDN3* Los Albardones Andalucía 19/08/2022 2 

CPEDN3* Aros Murcia 19/08/2022 1 

CPEDN3* Finca Abrigosa Galicia 27/08/2022 1 

CPEDN3* Ganadería Alpende Andalucía 02/09/2022 2 

CPEDN3* DOS LUNAS Andalucía 10/09/2022 2 

CPEDN3* Las Cadenas Madrid 15/10/2022 4 

 

Tabla 2. Competiciones y participantes Doma Paralímpica Nacional en la temporada 2022 
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Tabla 3. Comparativa del número de Competiciones Nacionales y salidas a pista de la temporada 2022 

con las temporadas anteriores (registros desde el 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Comparativa del número de participación en competición internacional y salidas a pista de la 

temporada 2022 con las temporadas anteriores (registros desde el 2017) 

 

Fátima Cao 
Responsable Doma Paralímpica 

Real Federación Hípica Española 
 +34 676 274 954 

www.rfhe.com 
http://equinoequidad.rfhe.com/ 

fcao@rfhe.com 

TEMPORADA 
Nº CONCURSOS 

NACIONALES 
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) 

2022 18 96 (35 hombres/61 mujeres) 

TEMPORADA 
PARTICIPACIÓN 

CONCURSOS 
INTERNACIONALES 

Nº SALIDAS A PISTA 

2017 10 
15 (9 hombres/6 mujeres) 

2018 9 
16 (7 hombres/9 mujeres) 

2019 10 
38 (21 hombres/17 mujeres) 

2020 0 
0 

2021 0 
0 

2022 3 36 (23 hombres/13 mujeres) 

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

