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NOTA A JINETES/AMAZONAS PARTICIPANTES EN COMPETICIONES INTERNACIONALES en
ESPAÑA
Apreciado competidor/a:
En los próximos días vas a participar en una competición Internacional de Doma Clásica en España.
Ante todo, quisiera felicitarte por tu iniciativa, animarte a que sigas con tus planes de entrenamiento de forma
óptima y desearte mucha suerte en dicha competición.
No quisiera perder esta oportunidad para recordarte algunos temas importantes que nos gustaría tuvieses en
cuenta con respecto a tu participación.
Documentos de compromiso con la RFHE
Como supongo sabrás, la participación en competiciones internacionales debe ser aprobada por la RFHE y para
ello, entre otros requisitos, los participantes deben -de forma previa- haber rellenado y enviado firmados a las
oficinas de la RFHE, unos “Documentos de aceptación de compromiso” que encontrarás publicados en
nuestra WEB Oficial: www.rfhe.com.
Te animo a que, caso de no haberlos cumplimentado ya, te apresures a hacerlo y los envíes por mail a la RFHE.
(oprieto@rfhe.com)
No dudes en consultar a nuestro personal federativo para cualquier duda a este respecto.
También es importante que leas detenidamente todos los Anexos publicados en la WEB de la RFHE, en el
apartado de Doma Clásica, en los que podrás obtener información detallada sobre las diferentes normativas
respecto a calificaciones, criterios de selección, códigos de conducta y utilización de material oficial de la RFHE,
entre otros temas de importancia.
Presentación a la “Revisión Veterinaria” (“Vet Check”)
Para todos aquellos que participen por primera vez en un concurso internacional, quisiera recordaros que en
todas las competiciones de este tipo se lleva a cabo de forma previa a su inicio, una presentación de todos los
caballos inscritos ante el Jurado de Campo y el Veterinario Oficial. Dicha presentación se realiza “pie a tierra”,
con el caballo “de la mano” y a cargo del jinete o persona responsable en su sustitución.
Esta presentación no es un mero trámite, supone un examen real del estado de salud, cuidado y movilidad del
caballo, y en más casos de los que quisiéramos, significa la suspensión momentánea o incluso definitiva de la
participación del caballo en la competición.
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Para todos los que os encontréis por primera vez en esta situación, quisiera recordaros la oportunidad de
planificar una preparación previa y un calentamiento adecuado el día de dicha Presentación, tanto para lograr
superarla con éxito, como para la seguridad del caballo y el presentador.
Asimismo, quisiera recordarte la importancia que, tanto para el caballo como para ti, tiene la “estética” de dicha
presentación. Durante la misma, ambos jinete y caballo, deberían mostrar un alto nivel de cuidado, limpieza y
pulcritud, así como un ajuste y utilización adecuada del equipo permitido.
En todos los casos, es obligatorio el uso de casco protector durante la Presentación.
Para repasar los detalles de su correcta ejecución os recomendamos la lectura del apartado correspondiente
en nuestro Reglamento y los Anexos en los que se trata de forma especial este contenido.
Caseta de Seguimiento Técnico de la RFHE
En todos aquellos concursos en los que se lleve a cabo un Seguimiento Técnico incluido en la Planificación de
la RFHE, la organización instalará un punto de seguimiento en la pista de competición, desde la que la Dirección
Técnica de Doma seguirá de las diferentes pruebas que se desarrollen.
Nada más, te agradecemos tu atención y te reiteramos nuestros mejores deseos de éxito en la competición.
Un saludo cordial
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