Planificación Deportiva
Doma Clásica Adaptada
2018-19

OBJETIVOS
➢ Mejorar la formación y rendimiento de todos los binomios y sus entrenadores, independientemente de su
nivel técnico. Así como de todos los sectores relacionados con la disciplina, jueces, comisarios,
entrenadores y clasificadores de la discapacidad.
➢ Incremento del número de deportistas y profesionales vinculados, así como el crecimiento del número de
competiciones inclusivas de Doma Clásica y Doma Clásica Adaptada, a nivel regional y nacional. Desarrollo
de un plan específico de crecimiento y tecnificación regional.
➢ Atención y apoyo a la inclusión de la mujer en todas las actividades que se realicen, así como que se
consiga la máxima difusión de las mismas.
➢ Participación y continuidad en la competición internacional.
➢ Crear mayor visibilidad de la disciplina.
➢ Búsqueda de apoyos económicos.

GRUPOS DE DCA
Cambios en la nomenclatura y estructuración de los grupos de trabajo de DCA.
❖Finalidad de los grupos: disponer de un mapa más claro y organizado del número de deportistas en
activo, de canalizar sus formaciones y plantear estrategias para los mismos, fomentar la participación
y motivación y seleccionar a los binomios de mejor nivel para la Competición Internacional, con vistas
también a la formación del Equipo Nacional. En definitiva, el objetivo será poder llegar mejor a las
necesidades de cada binomio y sus entrenadores, para incidir en su mejora y progresión, así como
conseguir el mayor éxito en la representación Internacional.
❖ Niveles:
1. Rendimiento
2. Desarrollo
3. Base
Para más información leer documento específico “Grupos de Doma Clásica Adaptada”

FORMACIONES Y SEGUIMIENTOS
1.

IV Jornadas Nacionales de DCA: del 23 al 25 de febrero. Dirigidas a los binomios de todos los
grupos o niveles, personas y profesionales relacionados o interesados en la DCA;
entrenadores, comisarios, jueces, clasificadores, escuelas ecuestres, centros de Terapias
asistidas con caballos,… Se incluirán formaciones específicas, charlas, debates, …

2.

Seguimientos del Grupo de Rendimiento: dos seguimientos y formaciones de este grupo,
formado por los 7 deportistas de mejor estado y mayor nivel técnico. La primera en las
Jornadas y la segunda una formación específica en el mes de octubre.

3.

Seguimiento del grupo de Desarrollo y Base: tres formaciones de estos grupos, la primera en
las IV Jornadas Nacionales, la segunda durante el mes de julio y la última hacia finales de año
en los meses de noviembre-diciembre. Las dos últimas serían incluidas dentro del proyecto

FEI Solidarity.

PROYECTO FEI Solidarity
• Denominación: “De la estructura al desarrollo: deportistas y entrenadores”
• Dirige y coordina: Departamento FEI Solidarity de la FEI y RFHE.
• Responsables y profesorado:
- Fátima Cao: Responsable de DCA en la RFHE.

- Patricia Nadoux: FEI Consultant o Tutor, responsable del equipo paralímpico francés durante 8 años, directora de la organización del CPEDI
3* Deauville y organizadora de los Juegos Europeos de 2015

• Objetivos: será proporcionar tanto a entrenadores como a deportistas los medios para poder desarrollar sus habilidades
profesionales desde el nivel básico hasta el alto rendimiento y teniendo como meta global el asentamiento y desarrollo
de la disciplina.
• Duración: 2 años (2018 y 2019). Primera formación en julio de 2018.
• Ubicación: selección de 3 zonas geográficas diferentes de España.
• Dirigido a: abierto a deportistas de los grupos de desarrollo y base, así como a sus entrenadores y también a todas
aquellas personas con interés en iniciarse en la disciplina, centros de terapia asistida con caballos, profesionales
vinculados, …

COMPETICIÓN INTERNACIONAL
La Dirección Técnica de DCA realizará un seguimiento técnico de los resultados en todas las competiciones nacionales e
internacionales, así como estará presente en algunas de ellas, de cara seleccionar los deportistas que puedan participar a
titulo individual o como integrantes del Equipo Nacional que participarán en las Competiciones Internacionales:

❖ CPEDI3* Deauville: la lista de convocados será publicada entre el 26 y 28 de marzo.
❖ CPEDI3*Ponte da Lima: la lista de convocados será publicada a posteriori del Campeonato de España, entre el 4 y el 10 de
junio.
Los concursos de seguimiento más directo serán:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CPEDN 2* AMTUNA CECYL (Segovia): del 17 al 18 de marzo.
CPEDN2* Las Cadenas (Madrid): del 24 al 25 de marzo.
CPEDI 3* Deauville (Francia): del 5 al 8 de abril.
CPEDN 2*Las Cadenas (Madrid): del 28 al 29 de abril.
CPEDI 3* Cascais (Portugal): del 17 al 20 de mayo.
CTOPEDN AMTUNA CECYL: del 31 de mayo al 3 de junio.
CPEDI 3* Ponte da Lima (Portugal): del 28 de junio al 1 de julio.
CPEDN 2* AMTUNA CECYL (Segovia): del 13 al 15 de julio.
CPEDN2* Las Cadenas (Madrid): del 13 al 14 de octubre.

NOTAS
Nota 1: se recomienda que de manera complementaria a la lectura de este
documento, se lea detenidamente la Planificación Deportiva de DCA 2018-19
extensa.

Nota 2: los gastos sufragados o cuantías económicas con las que la RFHE apoyará a
cada binomio que conforme parte del equipo nacional o que asista a título individual
a las citadas competiciones queda reservado en función de las condiciones
presupuestarias de la RFHE y de los apoyos privados que pueda recibir la disciplina.
Nota 3: La Dirección Técnica de Doma Adaptada se reserva el derecho a realizar
pequeños cambios o modificaciones en la Planificación Deportiva de Doma Adaptada
2018-19.

