
 



                   

 

INFORMACIÓN GENERAL 

La Dirección Técnica de Hípica Adaptada de la Real Federación Hípica Española (RFHE) presenta el Proyecto ““DESARROLLO NACIONAL DE ESTRUCTURAS 

DEPORTIVAS: DOMA CLÁSICA ADAPTADA” (“Development National Sports Structures: Para-equestrian Dressage).  

Este proyecto ha sido aprobado y será apoyado por el Programa FEI Solidarity (“Programa de solidaridad de la FEI”), el cual tiene como propósito desde el 2011, 

proporcionar a las Federaciones Nacionales (FN) las herramientas para desarrollar el deporte ecuestre en su propio país de una manera sostenible, estructurada, 

progresiva y profesional. Esta ayuda puede darse en forma de asistencia técnica, financiera o servicios de consultoría. En el caso de este proyecto, la ayuda será 

de asistencia técnica, por lo que la FEI ha puesto a disposición del mismo a la “FEI Consultant y Technical Expert”, Patricia Nadoux.  

Así pues, el objetivo principal del Proyecto, tal y como su nombre indica, es crear una estructura tanto autonómica como nacional de la Disciplina de Doma 

Clásica Adaptada y, para ello, no sólo se pretende proporcionar tanto a entrenadores como a deportistas las herramientas y medios para poder desarrollar sus 

habilidades profesionales deportivas, desde el nivel base hasta el alto rendimiento; sino también intentar involucrar a más agentes en esta disciplina, escuelas 

hípicas, comités organizadores, centros de terapias asistidas con caballos, centros/asociaciones/fundaciones de personas con discapacidad, profesionales 

deportivos,… con la finalidad de crear una red comunicante entre todas estas instituciones y profesionales.  

Tendrá un desarrollo a medio y largo plazo, con al menos una duración de dos años, durante los cuales se llevarán a cabo formaciones y seguimientos 

presenciales en diferentes ubicaciones, siendo elegidas éstas en función del número potencial de deportistas y entrenadores en estas zonas. Así pues, durante 

el 2018 fueron elegidos tres emplazamiento diferentes, Asturias, Navarra y Cataluña, mientras que este 2019 se iniciará con dos emplazamientos, repitiendo 

Asturias y una nueva ubicación en la zona sur, Murcia.  

Además, debido a que la normativa actual de la FEI no integra por el momento a los deportistas con discapacidad intelectual, no siendo así la normativa de la 

RFHE, ya que fueron integrados en la misma desde inicios del 2017 y, con el ánimo de no excluir a dichos deportistas, la RFHE aportará también el desplazamiento 

de un técnico experto en dicha materia a aquellos emplazamientos donde haya deportistas pertenecientes al grado VI y/o con discapacidad intelectual. 

FECHAS Y LUGARES DE CELEBRACIÓN  
 

- 28, 29 y 30 de junio: Murcia (Yeguada La Peña de Bejar) 
- 1, 2 y 3 de julio: Asturias (Asociación Equitación Positiva, El Asturcón) 

 



                   

INSCRIPCIONES 

Inscribirse a través del correo electrónico fcao@rfhe.com antes del 14 de junio. Indicando: 

- Nombre y apellidos 

- DNI 

- Licencia deportiva (en el caso de poseerla) 

- Teléfono y email de contacto 

- Profesión y centro donde desarrolla su actividad laborar o cargo 

- En el caso de los deportistas, indicar si asiste como oyente o con caballo. 

Importe Gratuito. Únicamente se abonará el box al centro ecuestre que cede las instalaciones para la formación. 

CERTIFICACIÓN 

La Real Federación Hípica Española expedirá un certificado de la asistencia y participación al seminario presencial del “Programa de Desarrollo Nacional de 

Estructuras Deportivas: Doma Clásica Adaptada”. 

GERENTE DEL PROYECTO Y TÉCNICO EXPERTO 

 Fátima Cao. Responsable de Hípica Adaptada/Paralímpica en la RFHE y miembro del Comité Ejecutivo del Comité Paralímpico Español. 
Doctora en Fisioterapia y Clasificadora de la Discapacidad para el Deporte Hípico. 

 Patricia Nadoux. Jueza y Técnica Deportiva. Consultora FEI desde el 2016. Responsable de los proyectos de desarrollo de Doma Adaptada 
en El Salvador, Irán y Eslovenia. Durante 8 años ha sido la directora de la Asociación “Handi Equi'Compet”, responsable del desarrollo de la 
Doma Adaptada en Francia. 

 Raúl Pinteño. Técnico deportivo de nivel 1. Director del Club Hípic Raúl Pinteño, centro deportivo inclusivo. Técnico de apoyo a la Dirección 
Técnica de Doma Adaptada desde el 2015, acudiendo a formaciones específicas de la British Equestrian Federation y de la Real Federación 
Hípica Española. Actualmente dirige un proyecto de deporte hípico adaptado con la Fundación Johan Cruyff. 

 
DESTINATARIOS 

- Técnicos y deportistas de Doma Adaptada de todos los niveles técnicos y grados. 
- Usuarios de centros de Terapias Asistidas con caballos que quieran iniciarse en la práctica deportiva. 
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- Asociaciones/Fundaciones de Terapias Asistidas con caballos. 
- Profesionales del ámbito deportivo interesados en la Disciplina de Doma Clásica Adaptada. 
- Jueces, comisarios y clasificadores de la discapacidad para el deporte que quieran ampliar su formación. 
- Asociaciones/Centros/Fundaciones/Hospitales de atención a personas con discapacidad que quieran ser conocedores de las posibilidades y 

potencialidad de este deporte para que sus usuarios puedan ser beneficiarios del mismo. 
 

PROGRAMA PROVISIONAL (sujeto a cambios y dependiente de cada sede) 
 

PRIMERA JORNADA SEGUNDA JORNADA TERCERA JORNADA 

09:00-09:30 Recepción y registro. 

09:30-10:30 Presentación general. Situación de la 

Doma Adaptada en España y a nivel Internacional 

11:00-12:00 Entrevistas individuales (Deportista + 

Entrenador) 

12:00-14:00 Shadow COACHING. Sesiones 

individuales prácticas en pista de deportistas con 

sus entrenadores  (Patricia Nadoux/Raúl Pinteño) 

y Clasificaciones médicas en sala (Fátima Cao). 

14:00-15:30 DESCANSO-COMIDA 

15:30-17:30 Shadow COACHING. Sesiones 

individuales prácticas en pista de deportistas con 

sus entrenadores  (Patricia Nadoux/Raúl Pinteño) 

15:30-17:00 Sesión teórica con visualización de 

vídeos y valoración  

09:00-10:00 Sesiones técnicas con entrenadores en 

pista.(Patricia Nadoux/Raúl Pinteño)  

10:00-14:00 Shadow COACHING. Sesiones 

individuales prácticas en pista de deportistas con sus 

entrenadores  (Patricia Nadoux/Raúl Pinteño)  

14:00-15:30 DESCANSO-COMIDA 

15:30-17:30 Sesión teórica. Feedback GENERAL 

(Patricia Nadoux/Raúl Pinteño) 

16:30-17:30 Las clasificaciones de la discapacidad 

para el deporte. Competición y reglamentación. 

(Fátima Cao) 

 

08:00-09:00 Sesiones técnicas con 

entrenadores en pista.(Patricia Nadoux/Raúl 

Pinteño)  

09:00-11:30 Shadow Coaching + Reprise 

grabada. 

11:30-13:00 Feedback individual  

13:00-13:30 Clausura y entrega de 

certificados.  

 

 


