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REUNIÓN DEL MIÉRCOLES 5 DE JUNIO DE 2019 

11:00 horas 

Sede de la Real Federación Hípica Española, C/ Monte Esquinza, 28 de Madrid 
ACTA 

 
 

ASISTENTES 

 

Aragón Mauricio Silva 

Principado de Asturias José Manuel Valdés 

Islas Baleares Gerardo Ortega 

Canarias Rafael Gómez 

Castilla La Mancha  Arancha Flores 

Castilla León Juan Antonio Useros 

Región de Murcia Jesús Rueda 

La Rioja Federico Gª Tricio 

Navarra  Patxi Jiménez 

Valencia José Luis Martínez 

País Vasco José Ignacio Merladet 

RFHE Javier Revuelta 

 
 

ORDEN DEL DÍA Y ACUERDOS 

 
 
 
INTRODUCCIÓN DEL PRESIDENTE RFHE     

 
- Balance de los compromisos de las reuniones previas de 2017 y 2018 

 
Se repasa en este punto la relación de acuerdos de las reuniones previas y su estado 
de situación. 
 

- Consideraciones Generales 
 

o Proyecto de Nueva Ley del Deporte 
 
El Presidente de la RFHE informa de los aspectos más relevantes del proyecto en lo 
que se refiere a la configuración de las federaciones españolas, la integración de las 
autonómicas y la emisión de licencias deportivas. 
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BLOQUE 1. DESARROLLO DEPORTIVO 

 
1.1 Campeonatos de España      

- Revisión de los criterios de consideración de candidaturas a los 
Campeonatos de España (Menores de Saltos) 

- Estudio de la posibilidad de una Fecha y Lugar únicos  
 
Se presentan los borradores elaborados en ambos campos y vistos en Junta 
Directiva con diversidad de criterios. 
 
Se trata de iniciativas que están en fase previa y que es necesario, en su caso, 
adaptar al criterio de todos los agentes implicados, siendo uno de ellos muy 
importante las propias FFAA. 
 
Por ello se solicitan cuantos comentarios y sugerencias parezcan interesantes por 
parte de las Federaciones para orientar el trabajo teniendo en cuenta los mismos. 
 
1.2 Acciones de Tecnificación de la RFHE con las FFAA   
 
Tras la presentación de las Direcciones Técnicas de la RFHE se concluye en que las 
FFAA enviarán a la RFHE las propuestas de acciones para las que se requerirá esta 
colaboración, así como el nivel de los deportistas integrados en ellas y el plan de 
trabajo en el que se pretende insertar las actuaciones de los técnicos de la RFHE. 
 
1.3 Desarrollo futuro del Raid      
 
Ignasi Casas, Director Técnico de Raid, realiza una presentación de la realidad y el 
futuro estimado del Raid en España. 
 
Se concluyen en la necesidad de identificar 3 / 4 elementos fundamentales para 
trabajar de cara al futuro que deberán enviar las FFAA a la RFHE para ser abordados 
en la próxima reunión monográfica con los representantes de las comisiones de 
Raid de las Federaciones. 
 
 
BLOQUE 2. FORMACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD   

 
2.1 Actuación del sistema de Homologación de Clubes   
2.2 Acciones conjuntas para la optimización y mejora de exámenes de galopes 
 
Raquel Antonio, responsable de formación de la RFHE presenta el estado de 
situación de todo lo relativo al Programa de Galopes, la formación de técnicos y la 
homologación de centros. 
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Para profundizar en algunos de los aspectos más relevantes (fundamentalmente en 
lo que se refiere al espíritu y aplicación de los galopes; así como a los técnicos que 
los desarrollan) el comité de técnicos de la RFHE convocará en fechas siguientes a la 
reunión a la comisión de trabajo de las FFAA con el fin de definir los principales 
asuntos a abordar y seguir.  
 
BLOQUE 3. LICENCIAS Y SEGUROS      

3.1 Acciones conjuntas en materia de Seguros: Control De Accidentes  
 
 
BLOQUE 4. DESARROLLO EN REDES SOCIALES    

4.1 Integración común en redes sociales 
 
La RFHE presenta el estudio elaborado sobre el papel de las FFAA en redes sociales, 
ofreciendo su asesoramiento para el inicio de quienes están todavía en fase de 
desarrollo. 
 
BLOQUE 5. OTRAS PROPUESTAS DE LAS FFAA 

 

 
 
Levantándose la sesión a las 15.00 horas. 
 

En Madrid, a 5 de junio de 2019 


