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RESUMEN DE ASUNTOS ABORDADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA RFHE 

EN SU REUNION DEL 25 DE MARZO DE 2019 
 
 
Durante la reunión de la Junta Directiva de la RFHE celebrada el lunes 25 de marzo 
de 2019 se han abordado y, en su caso, resuelto los siguientes asuntos: 
 
 
En primer lugar, la Junta ha tenido conocimiento de los siguientes procesos en 
marcha: 
 

- Candidatura de Oliva Nova para el Campeonato de Europa de Menores de 
Salto 2021 

- Recurso al TAS del expediente abierto por la FEI a Ignasi Casas tras los WEG 
de Tryon  

- Próxima celebración del FEI Sports Forum de 2019, con una jornada 
monográfica para el futuro del Raid 

- Previsiones en relación con el Ante Proyecto publicado de nueva Ley del 
Deporte 

 
A continuación, la Junta Directiva ha acordado por unanimidad conceder la Medalla 
de Oro de la Federación a D. Carlos López-Quesada como homenaje a todos sus 
méritos ecuestres. 
 
Asimismo, las Direcciones Técnicas han informado del balance de las distintas 
acciones, incluidos los clinics promovidos por la RFHE, de pretemporada; de los 
primeros resultados en competición internacional de las distintas disciplinas; así 
mismo, se han revisado los objetivos de la temporada. 
 
Posteriormente la Junta Directiva ha ratificado los siguientes protocolos: 
 

• Prevención, Detección y Actuación de Abusos Sexuales 

• Código de Buen Gobierno CSD para Federaciones 
 
Se ha decidido proceder a dar los pasos necesarios para la actualización del Estudio 
sobre el Impacto Económico del Sector Ecuestre tanto con las consultoras que 
pueden estar interesadas, como con el Ministerio de Agricultura, las Asociaciones 
de criadores y los hipódromos. 
 
Finalmente, la Junta ha aprobado la propuesta del Club Quemadales para la 
organización del Campeonato de España de Enganches en Salteras (Sevilla) del 18 al 
20 de octubre de 2019. 
 
 

Madrid, 25 de marzo de 2019 
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