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ACTUALIZACION PLANIFICACION DOMA MENORES 2018 
COMPETICION EQUIPOS B  

 
Madrid, 10 de abril de 2018 

 
Debido a la cancelación del CDI 3* Pompadour (FRA), 22 a 24 de junio 2018, 
competición que originalmente estaba incluida en la Planificación Anual de Menores 
Doma 2018, como la prevista para enviar los Equipos Nacionales B, la DT de Doma de 
la RFHE comunica que dicha competición ha sido sustituida por el: 

• CDI 3* Ponte de Lima (POR), 28 de junio a 1 de julio de 2018 

Rogamos tengan en cuenta este cambio para ajustar las planificaciones particulares 
de los binomios que posiblemente, puedan ser afectados por el mismo. 
 
A la vista de esta variación, la Planificación Doma Menores 2018 respecto a los 
procesos de selección para los europeos de las diferentes categorías quedaría como 
sigue: 

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* Ponte de Lima (POR), 28 de junio a 1 de julio de 2018 
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A finales de junio, se procederá a seleccionar definitivamente 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 está 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. 

Para aquellos binomios españoles con residencia habitual en el extranjero que 
quieran cursar una petición de exención de participación en el Masters de Selección, 
se les informa que dichas peticiones deberán ser cursadas al Dpto. internacional de 
Doma de la RFHE, y que serán tratadas de forma individualizada por el Comité de 
Selección que  -analizando cada caso en particular- podrá autorizar la participación en 
una competición alternativa para la que se ha elegido el CDI 3* Compiegne (FRA), 15 
al 20 de mayo 2018 

 

 


