II Jornadas Nacionales Paraecuestre (Doma
Clásica Adaptada)
Las I Jornadas Nacionales de Paraecuestre fueron un éxito, no sólo por el gran
número de participantes, un total de 67, entre jinetes, entrenadores, jueces y
clasificadores médicos; lo que las colocó en el mayor evento Deportivo de la
Disciplina celebrado hasta el momento en España, sino por la organización de
las actividades llevadas a cabo y por la alta cualificación del profesorado, que
consiguió el contento generalizado de los asistentes. Así fue reflejado en las
encuestas realizadas a los asistentes que puntuaron el grado de satisfacción
global de las jornadas en un 8,75/10, mientras que el interés por seguir
vinculados a la disciplina, así como el apoyo a la realización de las Jornadas,
fue del 100%. La valoración del todo el equipo técnico y de la coordinación de
las mismas también fue muy positiva y considera de vital necesidad la
continuidad de dichas Jornadas de manera anual, no sólo por la progresión de
los binomios que se encuentran a un mayor nivel técnico, sino para la
detección de nuevos binomios, así como aportar la información para que
instituciones y centros puedan integrar el deporte adaptado y también para la
profesionalización de todos los técnicos vinculados a la disciplina Doma
Adaptada.

Por todo ello, se convocan las II Jornadas Nacionales de Paraecuestre, bajo
la organización de la Real Federación Hípica Española y la Fundación para
la Promoción del Deporte Ecuestre, las cuales, tendrán de nuevo el fin de
reunir y buscar un espacio común de comunicación, dialogo y formación de
todas las personas vinculadas a la Doma Clásica Adaptada. Se contará con
diferentes actividades que irán desde las meramente informativas, referentes a
los objetivos generales de la disciplina, a otras de promoción, formación y
reciclaje de los diferentes técnicos en todas las áreas de rendimiento que
afectan a la práctica Paraecuestre. Además, en la segunda jornada se llevará a
cabo un Concurso Nacional Paraecuestre puntuable para la clasificación del
Campeonato de España del 2015.

Este año seguiremos contando con los expertos Nacionales D. Luis Lucio,
Director Técnico de Doma Clásica en la RFHE y con D. Francisco Guerra,
Juez Nacional de Paraecuestre e Internacional de Doma Clásica, así como
técnico en la Federación Catalana de Hípica y también como novedad con D.
Jorge Conde, también Juez Nacional de Paraecuestre y Comisario. Como
invitado Internacional, tendremos el privilegio de contar con Mr. David Hamer,
entrenador y actual Director de Doma Paraecuestre en la Federación Hípica
Británica (British Dressage Para-equestrian).
Dentro de las actividades de formación y reciclaje se incluyen cuatro líneas
principales de actuación:
1. Línea de actuación en reciclaje dirigida a Clasificadores Médicos.
2. Línea de actuación en reciclaje dirigida a Jueces Paraecuestres.
Además, para todos aquellos jueces que realizaron la formación para
Juez Nacional Paraecuestre en las I Jornadas y que tienen pendientes
las prácticas, será un excelente momento para llevarlas a cabo, ya que
se incluirá un CPEDN*.
3. Línea de Formación dirigida a Comisarios Nacionales Paraecuestres.
4. Línea de actuación en Formación y reciclaje dirigida a Jinetes/amazonas
y Entrenadores Paraecuestres.

Por ello se convocan los siguientes cursos o seminarios de formación y
actualización:
a) SEMINARIO PARA CLASIFICADORES MÉDICOS PARAECUESTRES
b) SEMINARIO PARA JUECES NACIONALES PARAECUESTRES.
c) CURSO

DE

FORMACIÓN

DE

COMISARIOS

NACIONALES

PARAECUESTRES.
d) FORMACIÓN

Y

RECICLAJE

PARA

JINETES/AMAZONAS

Y

ENTRENADORES PARAECUESTRES.
Además se incluirá una charla informativa de la disciplina para todos aquellos
centros y técnicos deportivos que quieran conocer la Disciplina Paraecuestre,
su situación, normativa, condiciones para la participación, sistema de
clasificación para iniciarse en la competición, etc.

FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN: Los días 13, 14 y 15 de febrero en:
Centro Ecuestre de Castilla y León (CECYL)
Carretera de Arévalo, 52 40006 Segovia
DIRECCIÓN DEL CURSO:
Fátima Cao fcao@rfhe.com
Pedro Rey
PROFESORADO:
Clasificadoras Médicas:
Fátima Cao (ESP)
Jueces:
Francisco Guerra (ESP)
Entrenador:
David Hamer (GBR)
Luis Lucio (ESP)
Comisarios:
Jorge Conde (ESP)
REQUISITOS:
-

Común a todos: estar en posesión de la Licencia Federativa en vigor.

-

Específicos:
o Para

el

Seminario

de

Actualización

de

Clasificadores

Médicos: estar en posesión de la titulación de Clasificador
Médico Nacional.

o
o Para el Seminario de Actualización de Juez Nacional
Paraecuestre: estar en posesión de la titulación de Juez Nacional
Paraecuestre.
o Para el curso de Comisario Nacional de Paraecuestre:
Pendiente de publicar la convocatoria oficial.
o Para el curso de entrenadores paraecuestres: estar en
posesión del título de técnico deportivo de cualquier nivel o
acreditar cierta experiencia en el mundo ecuestre. Se podrá asistir
con el jinete/s que entrena pero también se podrá asistir como
oyente. La organización se reserva el derecho del límite de
plazas.
o Para el curso de jinetes/amazonas paraecuestres:


Ser jinete/amazona de Doma y tener algún tipo de
discapacidad (si el jinete/amazona todavía no ha sido
clasificado médicamente esta clasificación se llevará a cabo
en dicho curso).



La formación se llevará a cabo con caballo propio.

No se

facilitará caballo por parte del Comité Organizador.


Un mismo jinete se puede inscribir con diferentes caballos.



Existe también la posibilidad de acudir únicamente como
oyente

INSCRIPCIONES Y MATRÍCULA:
La inscripción se realizará cumplimentando la Ficha de inscripción que estará
disponible en la web (http://www.rfhe.com/para-ecuestre/) a partir del día 12 de

diciembre y enviándolo a la dirección de correo electrónico fcao@rfhe.com. La
matrícula será oficial una vez se envíe la documentación que justifique que
cumple los requisitos de acceso y el justificante del pago bancario, todo ello a
la anterior dirección de correo electrónico. El plazo de inscripción y
matriculación será del 10 de diciembre hasta el 25 de enero del 2015.
El número de cuenta:
Banco Santander Central Hispano
C/Velázquez, 31. 28001 Madrid
CCC 0049 1893 05 2610259454

IMPORTE:
1. Seminario de actualización de Clasificadores: Gratuito
2. Seminario de Jueces Nacionales Paraecuestres: Gratuito.
3. Curso de Formación de Comisarios Nacionales Paraecuestre: Pendiente
de publicar.
4. Tecnificación de Entrenadores y Jinetes/Amazonas Paraecuestres:
Gratuito.
Los/las jinetes/amazonas inscritos no realizarán pagos de matrícula,
pero si tendrán que abonar box y la inscripción al CPEDN*, en el caso de
que acudan con caballo o que participen el CPEDN. El precio de salida a
pista serán 40 euros y el alquiler del box los tres días serán 50 euros
(cama no incluida).
Aquellos que acudan al seminario y participen en el CPEDN* deberán
hacer el abono de los 90 euros a través del avance del programa y de la
web de la RFHE. Los que solamente acudan al seminario deberán
ingresar en la cuenta arriba indicada los 50 euros especificando en el
concepto II Jornadas Paraecuestre.

OTRAS INFORMACIONES:
Hoteles en Segovia concertados con el Centro Ecuestre de CeCyL (NOTA: estos
son los precios concertados para el 2014, para el 2015 vendrá incluido un pequeño incremento,
especificar
CECyL):

al

reservar

en

el

hotel

que

es

para

el

evento

realizado

en

el

ESPECIAL AGRADECIMIENTO A LOS PATROCINADORES:

