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RFHE RAID ALTA COMPETICION 2017


OBJETIVOS 2017
 Asistencia al Campeonato de Europa CEI4* 160 km, Bruselas (Bélgica), Agosto
2017.
 Cto del Mundo junior y jóvenes jinetes, Italia Septiembre 2017.



Pruebas preparación 2017







Sheihk Mohammed Cup, Dubai, Enero 2017.
President’s Cup, Abu Dhabi, Febrero 2017. (Juniors)
Crown Prince, Dubai, Marzo 2017.
Pre mundial WEG 2018, USA, TBC.

Criterios de selección sénior 2017

Durante el año 2017, la DT de la RFHE realizará un seguimiento técnico general en todas las
competiciones.
Para establecer los listados definitivos de los componentes de la preselección, serán competiciones
de referencia en las que se tendrá en cuenta la participación, resultados y nivel técnico mostrado
por los binomios las siguientes:






CEI3* 160 km. Cto España Absoluto Open 28-29/04/17.
CEI3* 160 km. Criterium Senior, Tordera, España 10-11/03/17.
CEI3* 160 km. Madrid 19-20/05/17.
Pruebas a determinar por el comité de selección si se considera oportuno.
Los binomios clasificados en anteriores selecciones se tendrán en
consideración, con planificaciones específicas acordadas con la dirección
técnica.
 Planificaciones particulares acordadas con la dirección técnica.
Los criterios que se utilizarán para establecer la composición de los equipos que participen en el Cto
de Europa 2017 serán los siguientes:
•
•

Aceptación y firma documentos oficiales compromiso con la RFHE
Criterios mínimos FEI:
 Jinete cinco CEI2* o mayor
 Caballo tres CEI2* o mayor
 De ellos, un CEI3* misma distancia que la prueba a una velocidad mínima de
14 km/h por el binomio

•

Se aconseja presentar planificación de la temporada indicando los caballos y
pruebas en las que se quiere participar para clasificarse y optar a la preselección.
Enviar mail a : direcciontecnica@rfhe.com
Recomendable que el binomio haya realizado 2 pruebas CEI 160 km.

•

2
•
•
•


Se valorará la participación asidua en pruebas del calendario nacional.
El comité de selección se reserva el derecho de preseleccionar binomios por méritos
deportivos.
Todos estos criterios y fechas están condicionados al programa definitivo del Cto de
Europa 2017 que apruebe la FEI.

Criterios de selección júnior 2017

Para establecer los listados definitivos de los componentes de la preselección, serán competiciones
de referencia en las que se tendrá en cuenta la participación, resultados y nivel técnico mostrado
por los binomios las siguientes:





CEIYJ 2* 120 km. Cto España Junior y jóvenes 06/05/2017
CEIYJ 2* 120 km. Madrid 19-20/05/2017.
CEIYJ 2* 120 km. Bàscara 02-03/06/2017
Los binomios clasificados en anteriores selecciones se tendrán en
consideración, con planificaciones específicas acordadas con la dirección
técnica.
 Pruebas a determinar por el comité de selección si se considera oportuno.
Los criterios que se utilizarán para establecer la composición del equipo júnior para el Cto. del
Mundo 2017 serán los siguientes:
•
•

•

•
•
•
•
•

Cartas de compromiso RFHE
Criterios mínimos FEI:
 Jinete tres CEI2*
 Caballo dos CEI2*
 De ellos, un CEI2* como binomio en la misma distancia que la prueba a
velocidad mínima de 14 km/h
Se aconseja presentar planificación de la temporada indicando los caballos y pruebas en
las que se quiere participar para clasificarse y optar a la preselección. Enviar mail a :
direcciontecnica@rfhe.com
Aconsejable binomio haber realizado 2 pruebas CEI 120 km.
Se valorará positivamente la participación en más de una prueba del calendario nacional
CEIYJ 2* y/o CEI 2*.
Se valorará la participación asidua en pruebas del calendario nacional.
El comité de selección se reserva el derecho de preseleccionar binomios por méritos
deportivos.
Todos estos criterios y fechas están condicionados al programa definitivo del Campeonato
del Mundo 2017 que apruebe la FEI.

Durante el año 2017, el Comité Técnico de Raid estará formado por:
•
•

•
•

Jefe de equipo: Ignasi Casas
Tecnicos :
 Dani L. Fenaux
 Rafa Garrido
Veterinario equipo: Fabrizio Pochesci
Herrador equipo: Marco Villamor

