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CON EL FIN DE PRESERVAR LA FOMA DE LOS CABALLOS DEL EQUPO ESPAÑOL DE 
SALTOS, ESPAÑA NO ASISTIRÁ A LA FINAL DE LA FEI DIVISION 2 DE ATENAS 

La planificación del equipo español de Salto de Obstáculos queda centrada en su participación en el 
Campeonato de Europa de Rotterdam y en la Final de la FEI Nations Cup de Barcelona. 

 
 
La Federación Ecuestre Internacional ha confirmado a la RFHE tanto que su equipo 
de saltos tiene garantizada su presencia en la Final de la FEI Nations Cup (prevista 
para el fin de semana del 4 al 6 de octubre en el real Club de Polo de Barcelona) 
como que la misma le permitirá luchar por la plaza que se concederá en Barcelona 
para los JJOO de Tokyo al mejor equipo clasificado de entre los que no la hubieran 
obtenido hasta entonces. 
 
De acuerdo con ello, no será finalmente necesario que el equipo español de Saltos 
acuda a Final de la FEI Division 2, prevista para celebrarse en Atenas del 22 al 25 de 
julio, como cita obligada previa a conseguir una plaza en la Final de Barcelona. 
 
Se evita con ello el desgaste que supondría a nuestros caballos tener que llevar a 
cabo un viaje de más de dos semanas (entre la ida y la vuelta); para competir en 
unas condiciones extremas de calor y humedad; y en unas fechas en las que los 
jinetes del equipo tienen también otros compromisos internacionales de 
importancia. 
 
El entrenador y seleccionador nacional está diseñando con todos los deportistas y 
caballos afectados, un plan de preparación alternativo, que seguirá teniendo como 
hitos culminantes tanto el Campeonato de Europa (Rotterdam, 20-25 de agosto) en 
el que tres equipos conseguirán la plaza para Tokyo; como la citada Final de 
Barcelona (4-6 de octubre), donde lo hará uno más. 
 
 

Madrid, 7 de junio de 2018 
Dpto de Saltos 


