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PLANIFICACION OFICIAL RFHE 2018
DOMA CLASICA ALTA COMPETICION / MENORES y U25 2018
PLANIFICACION DEPORTIVA y SEGUIMIENTO TÉCNICO 2018
Durante el año 2018, la Dirección Técnica de Doma de la RFHE realizará un seguimiento técnico en los
Campeonatos de España y en todas las competiciones que se consideren de especial relevancia en las que
participen binomios españoles, tanto en el extranjero como en el territorio nacional.
En todas ellas se tendrá en cuenta la participación y nivel técnico mostrado por los binomios.
Dentro de las categorías de Menores y Under 25, se crea un grupo de trabajo para la temporada 2018,
Grupo Elite Internacional Menores 2018 cuyo Entrenador Nacional será Jenny Eriksson (FIN).
•

Grupo Elite Internacional Menores 2018 / Jenny Eriksson (FIN)

Las actividades específicas previstas en la Planificación Oficial para el Grupo Elite Internacional Menores
2018 son las siguientes:
Clinic Zona Sur: Centro Ecuestre DOS LUNAS (Málaga)
Grupo Elite Internacional Menores / 31 de enero y 1 febrero de 2018
Confirmación asistencia antes 15 enero: Oihane Prieto: oprieto@rfhe.com / 914364200
Reserva box: Regina Fernández: regina@doslunas.es / Tel. 956618052-608963790
Clinic Zona Madrid: Club de Campo VILLA de MADRID (Madrid)
Grupo Elite Internacional Menores / 7 y 8 de febrero de 2018
Confirmación asistencia antes 15 enero: Oihane Prieto: oprieto@rfhe.com / 914364200
Reserva box: CLUB CAMPO Juan Carlos Melero: cuadras@ccvm.es / Tel. 664 212 263
Clinic Zona Barcelona: Open Sports Club (Barcelona)
Grupo Elite Internacional Menores / 14 y 15 de febrero de 2018
Confirmación asistencia antes 15 enero: Oihane Prieto: oprieto@rfhe.com / 914364200
Reserva box: OPEN CLUB Roma Galimany: roma_galimany@openhipica.com / Tel. 696 54 17 56
Una vez finalizados estos 3 Clinics de pretemporada, se definirá un grupo seleccionado que se considerará
abierto y susceptible de modificaciones a lo largo de la temporada.
Las actividades planificadas para este Grupo Elite Internacional Menores desde ese momento incluirán el
apoyo técnico y seguimiento en entrenamientos y competición durante las siguientes competiciones en
España:
CDI 3* Toledo: ARENA DRESSAGE (Toledo)
Grupo Elite Internacional Menores / 8 al 11 de marzo de 2018
CDI 3* Segovia: CECYL (Segovia)
Grupo Elite Internacional Menores / 5 al 8 de abril de 2018
CDI 3* Segovia: CECYL (Segovia)
Grupo Elite Internacional Menores / 10 al 13 de mayo de 2018
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Campeonato España Doma Absoluto y Máster Selección: CECYL (Segovia)
Grupo Elite Internacional Menores / 29 mayo a 3 de junio 2018.
La participación en el Máster de Selección a celebrar durante el Campeonato de España 2018, forma parte
de la planificación deportiva oficial del año 2018 para el Grupo Elite Internacional Menores y es preceptiva
para todos aquellos binomios que quieran acceder a los Equipos Nacionales de las diferentes categorías.
En la categoría Poni, la participación en el Campeonato de España Poni 2018, también será preceptiva.
Paralelamente a esta Planificación Oficial, y finalizado el Máster Selección 2018, el Comité Nacional de
Selección tiene prevista la siguiente competición internacional a la que, como en ediciones anteriores,
enviará a Equipos Nacionales B de diferentes categorías, y que podrá servir como competición
complementaria para finalizar los procesos de selección.
•

CDI 3* Pompadour (FRA), 22 a 24 de junio 2018

A finales de junio y tras del CDI Pompadour, se procederá a seleccionar a los integrantes de los Equipos
Españoles que participen en las siguientes competiciones:
•

Campeonato de Europa Doma Menores Ch-J-YR 2018 Fontainebleau (FRA), Julio 9-15

•

Campeonato de Europa Doma Poni 2018 Bishop B (UK), agosto 7-12

•

Campeonato de Europa Doma U25 2018 Roosendaal (NED), agosto 13-17

Como en años anteriores, La RFHE organizará una concentración previa a los Campeonatos de Europa a la
que serán convocados todos los jinetes de estos equipos y a la que deberán acudir con sus entrenadores
personales. (sin caballos)
Dicha concentración, cuya fecha provisional esta fijada para el 2 de julio de 2018 y los detalles de la cuál
serán publicados con la suficiente antelación en la WEB de la RFHE, contará con la presencia de los
Técnicos de la RFHE y con la colaboración de expertos en Alto Rendimiento Deportivo en áreas
complementarias.
La Planificación Oficial para 2018 finalizará con las actividades de seguimiento y apoyo técnico en
entrenamiento y competición que tendrán lugar durante el Campeonato de España de Doma Menores 2018,
a celebrar en CECYL (Segovia), del 4 al 9 de septiembre 2018.
PARTICIPACION INTERNACIONAL Y PROCESOS DE SELECCIÓN 2018.
Las condiciones para la calificación y participación de jinetes españoles en competiciones internacionales se
encuentran reguladas por las Normas que a tal efecto están publicadas en la WEB de la RFHE.
(Ver Anexos Doma 2018 II y XVI)
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Los criterios generales que se utilizarán para establecer los binomios que participen en competiciones de la
planificación oficial de la RFHE serán los siguientes:
•

Aceptación y firma documentos oficiales compromiso con la RFHE

•

Resultados deportivos en competición internacional y otras consideraciones técnicas.

•

Seguimiento planificación deportiva acordada con la RFHE

•

Asistencia a Clinics y competiciones Oficiales.

•

Aceptación y cumplimiento Normativa y Directrices de la DT y técnicos de la RFHE.

•

Participación en pruebas del Campeonato de España y Máster Selección 2018

•

Selección por parte de la Dirección Técnica de la RFHE

•

Aprobación Comité Selección de Doma de la RFHE.

•

Aprobación veterinario Oficial Doma Clásica RFHE (vinculante)

Los criterios específicos que serán aplicados para seleccionar a los binomios que participen en los
Campeonatos de Europa de las categorías Menores 2018 serán los siguientes:
•

Resultados obtenidos en CDIs y Máster Selección 2018 (todos) y otras consideraciones técnicas.

•

Resultados en CDI Pompadour (en su caso)

•

Participación Máster Selección 2018 preceptiva

•

Participación CED Poni (preceptiva).

•

Mínima participación en 2 CDIs previa a los europeos.

•

Aceptación y firma Documento Compromiso Entrenadores (Anexo XVII).

Durante el año 2018, el Comité Nacional de Selección de Doma estará formado por:
•

Director Técnico de Doma de la RFHE: Luis Lucio

•

Entrenadores:
Rudolf Zeilinger (GER) / Adultos Internacional GP
Rafael Soto (ESP) / Promoción Nacional y Caballos Jóvenes
Jenny Eriksson (FIN) / Menores Internacional y U25

•

Veterinario Oficial:
Gaspar Castelyns (Informe vinculante)

La toma de decisiones será conjunta entre la DT y los Entrenadores Nacionales de las diferentes
categorías.
El informe del Veterinario Oficial será siempre vinculante.
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INFORME VETERINARIO OFICIAL DOMA (VINCULANTE)
Para poder formar parte de los diferentes Equipos RFHE de Doma, el estado de salud de los caballos que
pretendan acceder a los mismos deberá recibir de forma previa la aprobación del Veterinario OFICIAL
DOMA de la RFHE:
Dr. Gaspar CASTELYNS. + 34 635 560 322 / gaspar@equihealth.eu / gasparcvet@gmail.com
Dicho requisito es imprescindible para que la inclusión de cualquier caballo en los Equipos pueda hacerse
efectiva.
Para ello, los interesados deberán dar instrucciones a su veterinario particular para que se ponga en
contacto con GASPAR CASTELYNS y atienda los requisitos formales que éste establezca a fin de poder
llevar a cabo un seguimiento que permita valorar la salud del caballo y, en su caso, poder ser seleccionados
para integrarse en el equipo correspondiente.
DOCUMENTOS ACEPTACIÓN
Para los jinetes y amazonas españoles que deseen participar en competiciones internacionales de Doma en
España y/o en el extranjero, es condición indispensable el hacer llegar firmados a la RFHE los documentos
de compromiso que, a tal efecto, están publicados en la WEB de la RFHE.
(Ver Anexos III a XVI Doma 2018).
Para cualquier duda al respecto de estos documentos y sus actualizaciones se ruega contactar con el
Departamento de competición internacional de la RFHE Oihane Prieto: oprieto@rfhe.com , o con la
Dirección Técnica de la RFHE, Pilar Maroto: pmaroto@rfhe.com.
AYUDAS ECONÓMICAS
La RFHE publicará en su WEB oficial la normativa de ayudas económicas a los jinetes que participen en
competiciones incluidas en la Planificación Oficial RFHE 2018.
Para acceder al cobro de dichas ayudas se deberán cumplir los requisitos establecidos, así como utilizar los
documentos que a ese efecto ha creado el departamento de administración de la RFHE.
La persona de contacto en la RFHE para resolver trámites y dudas a este respecto es: Beatriz Sanz:
bsanz@rfhe.com.
Para todos los trámites deportivos internacionales, la persona de contacto en la RFHE que atenderá las
peticiones es: Oihane Prieto: oprieto@rfhe.com.
•

NOTA FINAL

La DT de la RFHE podrá actualizar la anterior planificación reservándose la posibilidad de variar las fechas,
sedes, competiciones y cualquiera de los datos incluidos en la misma.

