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Resumen General
Las I Jornadas Nacionales Paraecuestre convocadas y dirigidas por la Real
Federación Hípica Española y llevadas a cabo en el CECyL (Segovia), han sido un
éxito. No sólo por el gran número de participantes, un total de 67, lo que las coloca
en el mayor evento Deportivo de la Disciplina organizado en España hasta el
momento, sino también por la organización de las actividades llevadas a cabo y la
alta cualificación del profesorado, que ha conseguido el contento generalizado de
todos los asistentes.
Dentro de las Jornadas se han incluido 5 cursos diferentes de formación y reciclaje:
a) SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN PARA CLASIFICADORES MÉDICOS
PARAECUESTRES
b) CURSO DE FORMACIÓN DE CLASIFICADORES MÉDICOS NACIONALES
PARAECUESTRES.
c) SEMINARIO

DE

ACTUALIZACIÓN

DE

JUECES

NACIONALES

PARAECUESTRES
d) CURSO DE FORMACIÓN DE JUECES NACIONALES PARAECUESTRES.
e) FORMACIÓN

Y

RECICLAJE

PARA

JINETES/AMAZONAS

Y

ENTRENADORES PARAECUESTRES.
La formación de jinetes y entrenadores ha sido dirigida por el magnífico experto
Nacional Luis Lucio, Director Técnico de Doma en la RFHE y la invitada Kathy Amos,
entrenadora y Jueza Internacional 4*.
El juez Internacional de Doma Clásica y Nacional de Paraecuestre Paco Guerra, ha
sido el encargado de la formación de los jueces, junto con Anne Prain, Jueza
Internacional

de

Paraecuestre

5*,

quien

ha

sido

nombrada

recientemente

Presidente del Jurado en los Próximos Juegos Ecuestres Mundiales de Normandía.
Mientras que Lynn Lawford, Clasificadora Médica Internacional y una de las tres
responsables a nivel mundial de toda la reglamentación de las clasificaciones, fue la
encargada del área formativa de los clasificadores médicos.
De manera, que se ha conseguido un espacio de concentración común para todos
los profesionales vinculados a la Disciplina Paraecuestre. Además de estas
formaciones teóricas y prácticas en cada una de las áreas formativas, se llevó a
cabo una mesa redonda de todos los asistentes, la cual supuso una fructífera
interactuación entre todos los estamentos y también un CPEDN* (puntuable para el
Campeonato de España 2014), para que todos los asistentes pudiesen aplicar los
conocimientos adquiridos a los largo de los tres días de formación.

Número de Asistentes:
Un total de 67 participantes distribuidos del siguiente modo:

Gráficas de la la valoración de los asisitentes (encuestas):
El total de encuestas obtenidas35. Preguntas valoradas del 0 al 10.
1. Grado de Satisfacción con el profesorado nacional: La media de
satisfacción global es de un 9 sobre 10.

2. Grado de Satisfacción con el profesorado internacional: La media de
satisfacción global es de 9,025 sobre 10.

3. Grado de Satisfacción con el Centro y su ubicación: La media de
satisfacción global es de 9,25 sobre 10.

4. Grado de satisfacción con la Organización: La media de satisfacción
global de la organización es de 8,75 sobre 10.

5. Cumplimiento de las espectativas: La media global del cumplimiento de
las expectativas es de 8,75 sobre 10.

6. Grado de satisfacción general con las actividades desarrolladas: La
media total del grado de satisfacción global es de 8,75 sobre 10.

7. El interés por seguir o no vinculado a la Disciplina Paraecuestre: El
100% de los encuestados respondieron que Sí querían seguir vinculados y
progresar en la Disciplina Paraecuestre.

Respuestas y comentarios recibidos de los asistentes sobre las
diferentes actividades desarrolladas en las Jornadas:
Pregunta: ¿Tiene sugerencias para mejorar el trabajo realizado en las diferentes
áreas de Formación contempladas en estas Jornadas 2013?
Jueces:
 Pediría que las exposiciones en Power Point se nos pasaran traducidas. Ya
que creo que son muy buenas.
 Más prácticas de juzgamiento
 Aconsejable la elaboración de "entregables" como soporte de conocimiento.
 No, me han gustado mucho, he aprendido bastante y éxito de asistencia y
nivel.
Clasificadores médicos:
 No. Darle la enhorabuena a Fátima por su gran labor.
 Me gustaría que estuviese más ampliada la parte de las ayudas
compensatorias, especificando los diferentes tipos de ayudas y quedando
claro qué debe y qué no figura en la tarjeta de clasificación.
 Me parece importante las prácticas de clasificador de jinetes. En conjunto
me han parecido muy interesantes. Otra sugerencia podría ser la unificación
de los criterios de clasificación, sobre todo del perfil.
 Hacer más prácticas
 Creo que sería ideal realizar prácticas pie a tierra con los jinetes que
asistieron.
Entrenadores:
 Más interacción entre los diferentes campos, jueces, entrenadores, jinetes y
clasificadores.
 Quizá se podría incluir algún debate, o taller sobre la doma y la elección
adecuada de los caballos para esta disciplina.
 En cuanto al área de entrenadores el viernes fue más didáctico que el
Sábado, los ponentes se dirigieron en menos ocasiones a los entrenadores
que estaban de oyentes el segundo día. El domingo durante las reprises o

después de las mismas no hubo comentarios ni conclusiones de las jornadas
y hubiera estado bien.
Amazonas/Jinetes:
 No, todo perfecto.
 Quizás una posible cesión de caballos para aquellos jinetes con dificultad
para trasladarlos (alquiler).
 Estoy satisfecho con el trabajo realizado y el alto nivel de los formadores
que han participado. Tan sólo señalar, como posible sugerencia, el poder
dedicar un poco más de tiempo a los jinetes y entrenadores, incluso poder
poner en práctica en el segundo día las recomendaciones surgidas durante el
primero. Se trataría de sacar más rendimiento al esfuerzo de desplazar los
caballos. En ese sentido es de agradecer y reconocer la conveniencia de
celebrar el concurso nacional tras las jornadas. Es, sin duda, un acierto.
Pregunta: ¿Tiene alguna Sugerencia General sobre el programa y las actividades
establecidas?
Jueces:
 No, me han parecido muy bien y muy corto. Aprovecho para felicitar a
Fátima porque la organización ha sido perfecta.
 Convertirlo en reeditable para nuevas convocatorias, incluido en las FFAA.
 NO, Enhorabuena! 1 sugerencia: que se repita al menos 1 vez al año.
Clasificadores Médicos:
 Falta de seguimiento en el índice general establecido. Cierta improvisación
durante las clases.
 Me gustaría que incluyesen alguna práctica del trabajo de una clasificadora
en concurso, el trabajo que realiza cuando los jinetes entran a pista y
especificar bien qué es competencia suya, qué no lo es y a quién debe
dirigirse en caso de detectar alguna irregularidad.
 Creo que no se ha cumplido bien el horario, me da la sensación de que
hemos ido improvisando un poco sobre la marcha y de que se ha podido
quedar alguna cosa en el tintero
Entrenadores:
 En general, ha estado muy bien programado y pensado el tiempo. He
echado en falta un acercamiento más a nivel inicial a la disciplina,
comenzando, quizá por la explicación (más o menos somera) de la
clasificación en las distintas categorías de los jinetes y amazonas. También
he notado, no sé si por cansancio de los participantes y los ponentes, que, al
final de las jornadas (sábado por la tarde, sobre todo), las explicaciones y
comentarios de lo que se estaba viendo en la pista, sobre el terreno,
decaían, por lo que el grado de aprendizaje de los que, como yo, estamos
empezando, ha perdido un poco de calidad.
 Supongo que nos sentiremos más valientes para estar los entrenadores más
decididos a dar el feedback.
 El concurso podía haber empezado una horita más tarde.
Amazonas/Jinetes:
 Sólo puedo especificar alguna sugerencia para la sección de
jinetes/entrenadores. Puede que en esto esté equivocado, pero sí que he
echado un poco en falta una mayor involucración por parte del profesorado
internacional. Me imagino que el objetivo principal de las Jornadas en cuanto
a jinetes/entrenadores se refiere, era el de indicar si se entrenaba de forma
correcta y detectar algún fallo importante; no es un clinic como tal. Pero
quizá sí que fuese esa la expectativa que había en un principio.
 El programa y las actividades me parecen muy bien. Además de los
comentarios particulares por parte de los entrenadores. Me parecen muy

interesantes los comentarios de los ponentes/entrenadores sobre el trabajo
de los demás. Sería fantástico trabajar en sesiones individuales o, pistas
separadas. Pienso que así podríamos aprovechar mejor y poner en práctica
las instrucciones.
 No!! Muy buenos!
 Que se mantenga esta iniciativa, si es posible con carácter anual.

La encuesta

REAL FEDERACIÓN HÍPICA ESPAÑOLA
I Jornadas Nacionales Paraecuestre
Fecha: 8, 9 y 10 de Noviembre 2013
Cuestionario General Satisfacción:

Marque alguna de las 5 opciones:

Amazona/Jinete
Juez

Entrenador

Padre/madre

Clasificador médico

1) ¿Tiene sugerencias para mejorar el trabajo realizado en las diferentes áreas de
Formación contempladas en estas Jornadas 2013?

2) ¿Tiene alguna Sugerencia General sobre el programa y las actividades
establecidas?

3) Puntúe del 1 al 10 su grado de Satisfacción con respecto al profesorado
nacional:
1

2 3 4 5 6 7 8 9 10

4) Puntúe del 1 al 10 su grado de Satisfacción con respecto al profesorado
internacional:
1

2 3 4 5 6 7 8 9 10

5) Puntúe del 1 al 10 su grado de Satisfacción con la elección de la ubicación y el
centro:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6) Puntúe del 1 al 10 su grado de Satisfacción con respecto a la organización de
las Jornadas:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7) Puntúe del 1 al 10 la medida en la cual se han cumplido sus expectativas con
respecto a las Jornadas:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8) Puntúe del 1 al 10 su grado de Satisfacción General con respecto a la
actividad desarrollada:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9) Señala si deseas seguir vinculado, trabajando y progresando en la Disciplina de
Paraecuestre:
Sí
No

Observaciones Coordinadora General:
 El Centro Ecuestre de Castilla y León, puso a nuestra disposición todas sus
instalaciones. Tres aulas para clases teóricas, una salón de actos para la mesa
redonda, una pista cubierta para las clases prácticas y la realización del CPEDN*,
así como una pista exterior de calentamiento. Todas éstas, adaptadas para
personas con movilidad reducida, por lo que resultaron excelentes para las
actividades llevadas a cabo. En este mismo ámbito, cabe destacar que también
disponen de una rampa en la pista para facilitar la transferencia al caballo a jinetes
y amazonas que así lo precisen. También su personal estuvo a nuestra disposición,
con una calidad de trato excelente y una efectividad de trabajo inmejorable.

 El viernes por la mañana se llevó a cabo la presentación general en la que estaba
presente todo el profesorado, Javier Trenor (director del centro) y Pedro Rey
(Director Técnico de la Disciplina), así como todos los alumnos y acompañantes. Se
especificaron cuales serían los contenidos y horarios de los tres días y se repartió el
material didáctico específico de cada uno de los cursos, así como las acreditaciones
personales.

 La mañana del viernes dio comienzo el curso de clasificadores médicos (con
formación teórica todo el día en aula) y el de jinetes y entrenadores (con sesiones
prácticas individuales en pista). Por la tarde los jinetes y entrenadores continuaron
con las sesiones de entrenamiento individuales y recibieron dos clases teóricas en
aula, una dirigida por D. Luis Lucio y otra por Dña. Kathy Amos). También por la
tarde se inauguró y comenzó el curso de jueces paraecuestre (con formación
teórica en aula).

 El sábado los jinetes y entrenadores tuvieron su segundo entrenamiento práctico
bajo los consejos y direcciones de Luis Lucio y Kathy Amos y los clasificadores
médicos y jueces continuaron con sus formaciones teóricas en aula. Por la tarde se
llevó a cabo una mesa redonda que congregó a todos los asistentes en el salón de
actos. Ésta fue presidida por D. Fernando Vizcaíno que actuó en calidad de
moderador y contó con la participación de todos los ponentes/profesorado, a
quienes se les dio unos minutos para que estableciesen sus opiniones y
conclusiones de las Jornadas a falta de finalizar las mismas al día siguiente con el
CPEDN. Todas las expertas internacionales coincidieron en señalar lo interesante y
positivo de organizar unas Jornadas de estas características y animaron a España a
seguir trabajando en la misma línea, pues observaban grandes evoluciones. Y se
nos animo a seguir en competición internacional, donde comentaron que se nos
echaba en falta.
Después se procedió a una ronda de preguntas, las cuales llevaron a ciertos
debates y se establecieron conclusiones.
Por último Mª Ángeles Plágaro (madre de la amazona paraecuestre Natalia
Quintana) e Iker Beitia (jinete paraecuestre), procedieron a la presentación de la
que será la Asociación Paraecuestre Española.

 El Domingo por la mañana se llevó a cabo el CPEDN* con un total de 10
participantes (dos en grado Ia, cuatro en grado II, tres en grado III y uno en grado
IV), esto no sólo sirvió a los jinetes/amazonas y entrenadores para poner en
práctica todos los conocimientos adquiridos en los dos días anteriores, sino que
también proporcionó a los jueces la posibilidad de poder realizar un juzgamiento en
un concurso oficial y a los clasificadores poder observar en pista a los jinetes
valorados y comprobar las ayudas compensatorias permitidas.
Tras finalizar el concurso tuvo lugar la entrega de trofeos y de diplomas de pavo,
así como de los certificados a todos los asistentes.
Acto seguido se llevó a cabo las reuniones individuales de Feed Back Integral de
cada jinete, entrenador y acompañante con los jueces oficiales del concurso
(Francisco Guerra, Marta Condeminas y María Jesús Escudero), los entrenadores
(Luis Lucio y Kathy Amos) y la clasificadora médica y coordinadora de la Disciplina
(Fátima Cao).

 La valoración de todo el equipo técnico y de la coordinación ha sido muy positiva y
considera de vital necesidad la continuidad de estas Jornadas de manera anual, no
sólo para la progresión de binomios que se encuentran a un mayor nivel técnico,
sino para la detección de nuevos binomios y para la profesionalización de todos los
técnicos vinculados a la disciplina paraecuestre. Además, las encuestan señalan un
alto nivel de satisfacción de todos los asistentes.

Horarios Generales
VIERNES:

SÁBADO:

DOMINGO:

Horarios específicos del área de Entrenadores/Jinetes:
VIERNES:

SÁBADO:

RESULTADOS CPEDN*

Fátima Cao
26 de noviembre de 2013
Coordinadora Disciplina Doma Paraecuestre en la RFHE

