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PLANIFICACION OFICIAL RFHE 2017 

DOMA CLASICA ALTA COMPETICION / ADULTOS y U25 2017 
 

 SEGUIMIENTO TÉCNICO 2017 Y PROCESOS DE SELECCIÓN. 
 

Durante el año 2017, la Dirección Técnica de Doma de la RFHE realizará un seguimiento técnico en todas 
las competiciones que se consideren de especial relevancia en las que participen binomios españoles, tanto 
en el extranjero como en el territorio nacional. 
Para establecer los listados definitivos de los componentes de los diferentes equipos, serán competiciones 
de referencia en las que se tendrá en cuenta la participación y nivel técnico mostrado por los binomios las 
siguientes: 
 

 (2) CDI 3* CES Valencia, marzo 2017 
 (2) CDI 3* CH Albardones, Cádiz marzo 2017 
 CDI Menores CAVA, abril 2017 
 CDI 3* Topiberian, Madrid abril 2017. 
 CDI 3* RACE, Madrid mayo 2017. 
 CDI 3* CECYL, Segovia mayo 2017 
 CEDA Absoluto & Master 2017, Segovia junio 2017. 
 CDIO 4* y 5* Aachen (RFA), julio 2017 (ADULTOS y U25)  
 WCHYH Caballos Jóvenes Holanda, Ermelo julio 2017. 
 CHEUD Suecia, Göteborg, agosto 2017. 
 CHEUD U25 Austria, agosto 2017 
 CDI 4* Madrid, MHW noviembre 2017. 
 CDIs extranjero y/o planificaciones acordadas por los binomios con la DT 
 Copa del Rey 2017, sede y fecha a confirmar. 

 
A lo largo del proceso de selección, la DT publicará la siguiente información referente a los binomios que, 
habiendo manifestado su interés en hacerlo, sean susceptibles de formar parte de los Equipos Nacionales 
de Adultos: 

 ADULTOS y U25 
 Lista LARGA: Del 5 al 15 junio 
 Selección equipos Campeonatos Europa: Del 25 al 30 de julio. 

 CABALLOS JOVENES  
 Lista CORTA: Del 5 al 15 de junio 
 Selección equipos Campeonato Mundo YH: Del 15 al 30 de junio 

 
                   
Las condiciones para la calificación y participación de jinetes españoles en competiciones internacionales 
fuera de España se encuentran reguladas por las Normas que a tal efecto están publicadas en la WEB de la 
RFHE. (Ver Anexos Doma 2017 II y XVI) 

Los criterios que se utilizarán para establecer los binomios que participen en competiciones de la 
planificación oficial de la RFHE serán los siguientes: 
 

• Aceptación y firma documentos oficiales compromiso con la RFHE 
• Rendimiento deportivo en competición con proyección internacional 
• Seguimiento planificación deportiva acordada con la RFHE 
• Aceptación, seguimiento, cumplimiento Normativa y Directrices de la DT de la RFHE 
• Participación en pruebas del Campeonato de España y Masters selección. 
• Selección por parte de la Dirección Técnica de la RFHE 
• Aprobación Comité Técnico Selección de Doma de la RFHE. 
• Aprobación veterinario Oficial Doma Clásica RFHE (vinculante) 

 
Durante el año 2017, el Comité Nacional de Selección de Doma estará formado por: 
 

• Director Técnico de Doma de la RFHE: Luis Lucio 
• Asesores Técnicos:   

Rafael Soto 
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                          Nicky Barrett (GBR) 
                          Hubertus Graf Zedtwitz (GER) 

 Francesc Corbi (Prep. Fisico-condic.) 
                          Alex Gordillo (Prep. Psicológica) 
                          Otros expertos extranjeros como Staff RFHE. 

• Veterinario Oficial Doma: Gaspar Castelyns (Informe vinculante) 
• Representante jinetes: A establecer (sin voto) 
• Representante ANCCE: Designación ANCCE 

 

 CATEGORÍA U25  
La FEI ha confirmado la celebración del Campeonato Europa Doma U25 2017 en Lamprechtshausen 
(AUT) del 30 de agosto al 3 de septiembre de 2017. 
La RFHE ha incluido en su Planificación Anual una prueba complementaria MASTER durante los 
Campeonatos de España de Doma Clásica Adultos 2017 a celebrar en CECYL (Segovia) del 1 al 4 de 
junio 2017, para proceder al seguimiento técnico y preselección de los binomios que representen a España 
en las Competiciones Oficiales U25 que se desarrollen en el extranjero, y a las que nuestro país presente 
un equipo de dicha categoría. 
  
La participación en dicha prueba MASTER U25 2017 y el seguimiento técnico que la RFHE desarrollará 
durante la misma, será el referente a la hora de la selección de los integrantes de dicho equipo que 
representen a España en el Campeonato Europa Doma U25 2017. 
Los binomios que deseen competir en el MASTER U25 2017, no deberán contar con requisitos de 
calificación técnica previa para la participación en dichas pruebas. 
 

 CAMPEONATO MUNDO DOMA CABALLOS JÓVENES 2017 
 
La DT de la RFHE seleccionará a los binomios que participarán representando a España en el 
Campeonato del Mundo de Doma de caballos Jóvenes 2017 a celebrar en Ermelo (HOL) del 1 al 6 de 
agosto de 2017. 

 
La RFHE en estrecha colaboración con ANCADES y ANCCE, puede enviar a dos binomios en las 
categorías de 5 años, 6 y 7 años. También se podrán seleccionar los binomios que cumplan con los 
requisitos para participar en otras pruebas incluidas en el Programa del Campeonato. 

 
La selección final que será publicada la primera quincena de junio de 2017, será realizada atendiendo a los 
criterios establecidos en la normativa vigente y en el “Anexo VII” Doma Clásica 2017, publicado en la WEB 
de la RFHE. 
 
La participación en las pruebas del MASTER 2017 de 5, 6 y 7 años que se disputará en el CECYL 
(Segovia) del 1 al 4 de junio 2017, durante los Campeonatos de España de Doma Clásica Adultos, y el 
seguimiento técnico especial que la RFHE realizará durante dichas pruebas, serán el referente a la hora de 
elaborar la selección de los representantes en el Campeonato del Mundo de Doma Caballos Jóvenes 2017.  
La RFHE facilitará la inclusión en el Jurado de Campo del MASTER 2017 de Jueces Internacionales 
extranjeros. 
 
Los binomios que deseen competir en el MASTER caballos de 5, 6 y 7 años, deberán contar con los 
mismos requisitos de calificación técnica previa exigidos para la participación en el Campeonato de España 
de su nivel y que aparecen en el “Anexo I” Doma 2017, publicado en la WEB de la RFHE. 

 

 CAMPEONATO EUROPA DOMA FEI SENIOR Göteborg (SWE) 2017, del 22 al 27 AGOSTO 
2017. 

 
El Campeonato de Europa FEI Doma Senior es la cita anual más importante de la Planificación Deportiva 
de Adultos GP para 2017, y la participación de un Equipo Español competitivo en dicha competición un 
objetivo principal. 
 
La selección final de los integrantes del listado nominativo se hará una vez finalizado el CDIO Aachen 2017.  
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Los binomios integrantes del equipo que represente a España en el Campeonato de Europa, para poder 
haber sido seleccionados, deberán:  
 

 Haberse calificado para dicha competición 

 Cumplir los requisitos establecidos por la FEI y la RFHE para ello. 

 Planificar su temporada de competición de acuerdo con la DT Doma de la RFHE. 

 Ser seleccionados por la DT con la aprobación final del Comité Nacional de Selección Doma RFHE 
 

La participación en determinadas competiciones internacionales en el extranjero, podrá ser requerida como 
requisito para la valoración de aquellos binomios cuya trayectoria deportiva en alta competición y momento 
de forma, la DT considere oportuno contrastar. 

 
La DT de la RFHE podrá convocar a los preseleccionados a una concentración previa al desplazamiento al 
Campeonato. Los detalles sobre dicha concentración serán comunicados con suficiente antelación a la 
misma, así como la confirmación de fechas y sede.  
 

 CAMPEONATO ESPAÑA ADULTOS 2017  
 
El Campeonato de España de Adultos 2017 (CEDA) tendrá lugar en CECYL (Segovia), del 1 al 4 de 
junio de 2017.  
Al igual que el año anterior, además de disputarse el CRITERIUM 2017 (SJ / I1), también se incluirán 
pruebas sobre el nivel “Reprises CLÁSICAS” puntuables para la final COPA CLÁSICA 2017. 

 
La participación de los jinetes y amazonas seleccionables en pruebas correspondientes al Campeonato de 
España de Doma y el seguimiento técnico que la RFHE desarrollará durante las mismas, será la referencia 
a la hora de elaborar los listados de jinetes que representen a España en la Alta Competición ADULTOS 
Internacional de este año.  
 
Art. 109 Reglamento General RFHE. 

“...Como norma general la RFHE no tramitará matrículas para participar en competición internacional fuera de España 

durante la semana en que se celebre el Campeonato de España ni la semana previa a esta celebración…” 

 
Asimismo, y a partir del año 2017, la participación en pruebas del Campeonato de España de Doma & 
Masters de Selección es uno de los criterios de selección para equipos nacionales además de estar 
vinculada a la posible obtención de ayudas económicas por participación y/o resultados otorgadas por la 
RFHE. 
La RFHE facilitará la inclusión en el Jurado de Campo del CEDA 2017 de Jueces Internacionales 
extranjeros. 
 

 

 INFORME VETERINARIO OFICIAL DOMA (VINCULANTE) 
 

Para poder formar parte de los diferentes Equipos RFHE de Doma, el estado de salud de los caballos que 
pretendan acceder a los mismos, deberá recibir de forma previa la aprobación del Veterinario OFICIAL 
DOMA de la RFHE:  

Dr. Gaspar CASTELYNS. + 34 635 560 322 / gaspar@equihealth.eu / gasparcvet@gmail.com 
Dicho requisito es imprescindible para que la inclusión de cualquier caballo en los Equipos pueda hacerse 
efectiva. 
Para ello, los interesados deberán dar instrucciones a su veterinario particular para que se ponga en 
contacto con GASPAR CASTELYNS y atienda los requisitos formales que éste establezca a fin de poder 
llevar a cabo un seguimiento que permita valorar la salud del caballo y, en su caso, poder ser seleccionados 
para integrarse en el equipo correspondiente. 
 

 PROGRAMA FORMACIÓN Y DESARROLLO ELITES DEPORTIVAS DOMA ADULTOS 2017. 
 

La RFHE proporcionará a los jinetes seleccionados del Programa ELITES DOMA 2017 que así lo deseen, 
el apoyo y asesoramiento técnico adicional de los técnicos de la RFHE. 

mailto:gaspar@equihealth.eu
mailto:gasparcvet@gmail.com
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Dichos Asesores Técnicos colaborarán con la DT de Doma en las categorías de ADULTOS y U25 
desarrollando las actividades formativas que se programen y asistiendo a las competiciones que se 
establezcan de la Planificación Oficial de la RFHE. 
También está prevista la participación de otros expertos extranjeros en labores de seguimiento técnico de 
los integrantes del Programa ELITES DOMA 2017 y apoyo a procesos de selección. 
Los detalles de las actuaciones del Programa ELITES DOMA ADULTOS con fechas, técnicos, sedes y los 
listados de los jinetes incluidos en el Plan de Formación de Elites para Adultos 2017 serán publicados en la 
WEB de la RFHE. 

 

 DOCUMENTOS ACEPTACIÓN 
 
Para los jinetes y amazonas españoles que deseen participar en competiciones internacionales de Doma en 
España y/o en el extranjero, es condición indispensable el hacer llegar firmados a la RFHE los 
documentos de compromiso que, a tal efecto, están publicados en la WEB de la RFHE.  
(Ver Anexos III a XVI Doma 2017). 
Para cualquier duda al respecto de estos documentos y sus actualizaciones se ruega contactar con el 
Departamento de competición internacional de la RFHE Oihane Prieto: oprieto@rfhe.com , o con la 
Dirección Técnica de la RFHE, Pilar Maroto: pmaroto@rfhe.com. 

 
 
 

 AYUDAS ECONÓMICAS 
 
La RFHE publicará en su WEB oficial la normativa de ayudas económicas a los jinetes que participen en 
competiciones incluidas en la Planificación Oficial RFHE 2017. 
Para acceder al cobro de dichas ayudas se deberán cumplir los requisitos establecidos, así como utilizar los 
documentos que a ese efecto ha creado el departamento de administración de la RFHE. La persona de 
contacto en la RFHE para resolver trámites y dudas a este respecto es: Beatriz Sanz:  bsanz@rfhe.com. 
Para todos los trámites deportivos internacionales, la persona de contacto en la RFHE que atenderá las 
peticiones es: Oihane Prieto: oprieto@rfhe.com. 
 

 NOTA FINAL 
 
La DT de la RFHE podrá actualizar la anterior planificación reservándose la posibilidad de variar las fechas, 
sedes, competiciones y cualquiera de los datos incluidos en la misma. 
 

mailto:oprieto@rfhe.como
mailto:pmaroto@rfhe.com
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