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SELECCIONES INTERNACIONALES DOMA CLASICA MENORES FEI 2018 
Categoría U25 

Viernes 8 de junio 2018  
 

DT de Doma Clásica, hace público el listado de binomios preseleccionados por el 
Comité Nacional de Selección de Doma para formar parte del Equipo Español de 
Doma 2018 de la categoría Under 25 (Jinetes menores de 25 años) que participará 
en las siguientes competiciones: 

• CDIO U25 Aachen (GER), del 17 al 22 de julio 2018. 

• Campeonato de Europa Doma U25 (HOL), sede a confirmar, 13 a 17 agosto. 
 
CATEGORÍA U25: (ORDEN ALFABÉTICO) 
Equipo Nacional Español U25 2018: 

• Antonio Laiz (FH Navarra ) montando a GEJLHOLMS MENOTTI 

• Juan Pablo MATUTE GUIMON (FH Madrid) montando a DON DIEGO de YMAS o 
QUANTICO de YMAS 

Esta será la composición del equipo que participará en el CDIO U25 Aachen 2018 y 
ambos jinetes ya están preseleccionados para su participación en el Campeonato de 
Europa U25 (HOL), del 13 al 17 de agosto. 
 
CAMPEONATO EUROPA DOMA U25 2018, sede a confirmar FEI (NED), AGOSTO 13-17 
 
El Comité Nacional de Selección ha abierto un plazo extraordinario hasta la fecha de 
inscripciones definitivas del Campeonato de Europa U25 (pendiente aún de 
establecer por la F.E.I.), para que los jinetes participantes en el recientemente 
celebrado Masters U25 que no hayan logrado su plaza en las dos ya publicadas en 
esta nota, accedan a competiciones internacionales en el extranjero, y logren 
resultados adicionales en la categoría U25. 
 
El Comité Nacional de Selección valorará dichos resultados y la posible inclusión de 
nuevos binomios en el Equipo Nacional que participará en el Campeonato de Europa 
de Doma u25, otorgando la/s plaza/s que se consideren oportunas, y pudiendo 
también nombrar un reserva oficial para dicho Equipo. 
 
Todos los jinetes y amazonas incluidos en los listados de Equipos Nacionales 2018, 
cuando estos sean publicados, deberán confirmar por correo electrónico a la RFHE 
oprieto@rfhe.com, la aceptación de las condiciones de participación y su inclusión 
en los correspondientes equipos. 
Las convocatorias a formar parte de los Equipos Nacionales no confirmadas se 
considerarán como no aceptadas. 
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