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GRUPO ELITE DE REINING 
CAMPEONATO DE EUROPA JUNIOR 2018 

 
 
Recientemente la FEI ha dado a conocer la celebración del Campeonato 
de Europa Reining de Juveniles que tendrá lugar los días 31 de octubre – 
1 noviembre de 2018 en Lyon (Francia). El pasado lunes 30 de abril hacía 
públicas las condiciones de clasificación necesarias. 
 
“Para ser elegible para participar como miembro de un equipo o 
individualmente en el Campeonato de Europa Junior 2018, los jinetes 
deberán ser Atleta FEI 3* y alcanzar un mínimo de puntuación de 67 en un 
CRIJ3* durante el periodo de cualificación. (Desde el 1 enero de 2018)” 
 
La Real Federación Hípica Española tiene planeada su participación con 
un equipo en dicho Campeonato y seleccionará a los participantes entre 
los que figuren en el “grupo Elite junior de Reining” y cumplan los 
criterios de cualificación marcados por la FEI para este Campeonato. 
Este grupo élite que abajo publicamos está abierto a la entrada o salida 
de jinetes. 
 
La Dirección Técnica de la disciplina y su equipo técnico harán 
seguimiento de los jinetes y sus participaciones en competiciones 
oficiales (CRI, Campeonato de España, CRN y Copa Federaciones) 
evaluando su evolución técnica, siendo este uno de los argumentos 
para la selección y la entrada, salida de jinetes del Grupo Elite. 
 
En fecha 18 de septiembre de 2018 la RFHE hará pública la lista de 
seleccionados que podrán participar con el equipo español que nos 
represente en dicho Campeonato de Europa Junior (máx. 4 miembros).  
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Grupo Elite Junior de Reining (por orden alfabético): 

• Cueto Salillas, Gabriel 

• Nogué Puig, Andreu 

• Pinacho Jara, Isaac 

• Salinas Pons, Diego 

• Salinas Pons, Pablo 

 

 

Nota: La Dirección Técnica de la RFHE se reserva el derecho de hacer 

variaciones en los datos incluidos en el presente documento (fechas, etc.). 

 

Madrid, a 3 de mayo de 2018 

 

 

Federico García Tricio 

Técnico Deportivo Superior en Hípica 

Coordinador Nacional RFHE de Reining y Monta Western 

 


