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DIRECCION TECNICA DE TREC 

CAMPEONATO DE EUROPA JUNIOR DE T.R.E.C.  

24/26 AGOSTO 2017. IRLANDA. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN. 

 

 Los binomios que formen parte de la selección española han de  tener 

un buen nivel en la disciplina, descartando ocupar las plazas con binomios que 

no tengan el nivel mínimo exigido. 

 La selección española Junior se formará con seis binomios, que es el 

número máximo de participantes para cada campeonato por categoría y país. 

 Después, de entre los binomios seleccionados, los seleccionadores 

elegirán a cuatro, que serán los que formen el equipo español JUNIOR de 

TREC 2017, los otros dos binomios competirán individual.  

    I.-  CRITERIOS PARA FORMAR PARTE  DE LA SELECCIÓN (es 

necesario cumplir al menos uno de los dos puntos que se indican a 

continuación -1,2-. En el caso de que opten mas de 6 binomios, será el criterio 

de los seleccionadores quienes decidirán qué 6 binomios forman parte de la 

selección, con exclusión del resto). 

 1.- Quedar clasificado en el Campeonato de España entre los cinco 

primeros binomios.  

 2.- Realizar al menos dos concursos de 2* o superior, cuya prueba de 

POR haya sido realizada por los siguientes trazadores de solvencia: Sabina 

Klingenhagen, Francesc Rabat, Pau Dorca, Agustín Fernández, Javier Muelas 

y Antonio Experto. Asimismo, las PTV deberán ser validadas por el 

seleccionador/entrenador nacional antes de la celebración del concurso. 

También se considera a estos fines el Campeonato de España 

 Son considerados igualmente los concursos internaciones con –al 

menos- un nivel 2* o equivalente. 

 En los supuestos de este número 2, el binomio debe haber obtenido al 

menos en dos de estos concursos las siguientes puntuaciones: 

 MA/PAR: …….. más de 40 puntos sobre 60 posibles. 



 

 REAL FEDERACIÓN HÍPICA ESPAÑOLA 

 Monte Esquinza, 28 3º Izqd 

 28010 Madrid 

 Tlf.- 91 436 42 00 

 Fax.- 91 575 07 70 

 www.rfhe.com 

   
 

 PTV: 120 puntos sobre 180 posibles ó 100 puntos sobre 160 posibles 

 POR: quedar por encima de la media del concurso (se computará solo 

 con los jinetes clasificados) .    

 3.- La relación de los 6 binomios seleccionados se publicará en la web 

de la RFHE después de finalizado el Campeonato de España y antes del lunes 

10 de julio de 2017. Esta relación se remitirá por la RFHE a las Federaciones 

Autonómicas que tengan binomios seleccionados. 

   La dotación económica de la RFHE se repartirá por igual entre los 

jinetes y amazonas seleccionados que participen y concurran al Campeonato 

de Europa Junior en Irlanda (con independencia de que formen o no parte del 

equipo español junior). 

 II.-  FORMACION DEL EQUIPO JUNIOR DE T.R.E.C 2017. 

 Los cuatro binomios que formen el equipo español Junior de T.R.E.C 

2017, serán elegidos por los seleccionadores de entre los binomios 

seleccionados y presentes en el Campeonato de Europa. La selección se hará 

en el propio campeonato, después del control veterinario previo. 

 III.- CONCENTRACIONES. 

 Se prevé una concentración obligatoria (en Agosto de 2017) para los 

binomios seleccionados a elegir -por razones de proximidad o eficacia- entre el 

Centro Ecuestre “Les Tanques” en Barcelona y el Centro Ecuestre “Horas a 

Caballo”, en Riocabado (Ávila). Se especificaran más adelante fechas y  

condiciones  particulares de cada concentración.    

 IV.- NOTA. Jinetes y caballos deben estar en posesión de Galope 6 de 

TREC y licencia de Competidor Nacional y el caballo con LAC Nacional   

 V.- Estos criterios se aplicarán a partir del 1 de enero de 2017. 

 

COMITÉ SELECCIONADORES/ENTRENADORES. 

 

Pau Dorca Petit, Agustín Fernández Hidalgo de Morillo y Gill Tibble 

 Desde el mundial de Portugal 2012, después en el Europeo Junior 2013 

de Bélgica y afianzado tanto en el Europeo Sénior de Italia 2014 como en el 

europeo Junior de Holanda 2015, así como para el mundial de Segovia del año 

2016, la disciplina de TREC se ha servido de sus jinetes con mejores 
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resultados deportivos (aprovechando además que ambos son Técnicos 

Deportivos) para que hicieran las veces de entrenadores/seleccionadores: 

  Pau Dorca Petit (7 veces Campeón de España Sénior) y actual 

Campeón del Mundo Absoluto de TREC 2016.  

Agustín Fernández Hidalgo de Morillo (Campeón de España Junior 

2012, de Europa Junior 2013 y de España Sénior 2015 y 2016). 

Ambos se han encargado en los dos últimos años del plan de 

tecnificación de la disciplina. 

Esta opción ha tenido buena acogida entre jinetes y clubes y ha 

supuesto un importante impulso en la disciplina y unos muy buenos resultados 

en la competición internacional. 

 Para este ejercicio van a contar también, como se hizo en el pasado 

Campeonato del Mundo, con Gill Tibble, amazona inglesa, competidora 

internacional de TREC, quien compartirá con ellos las labores de 

entrenadores/seleccionadores a lo largo de la temporada. 

 

 


