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Planificación Deportiva de Doma Clásica Adaptada 2020 

La Doma Clásica Adaptada (DCA) española, sigue mostrando un crecimiento progresivo, 

a pesar de no producirse con el carácter exponencial de los primeros años desde su integración 

en el 2006 en la Real Federación Hípica Española (RFHE). Este crecimiento no sólo se ve 

reflejado en el numero de competidores/as, sino también en el de todos los profesionales 

vinculados a la disciplina. 

Así pues, las cifras en cuanto al número de deportistas clasificados físico-

funcionalmente, asciende actualmente hasta los 108, en comparación con los 30 deportistas del 

año 2012, fecha desde la que se disponen de registros oficiales de clasificaciones. De éstos, 14 

son deportistas con discapacidad intelectual, fruto también del éxito de conseguir que estos 

deportistas pudiesen ser integrados en la Federación a principios del 2016, a pesar de no ser 

todavía reconocidos en la Federación Ecuestre Internacional (FEI). Todos ellos pertenecen a 15 

de las 17 Comunidades Autónomas. 

Pero más importante es todavía reseñar, que la apuesta de esta Federación por 

conseguir competiciones inclusivas, de Doma Clásica y Doma Adaptada, se ha convertido en un 

hecho, gracias a la especial atención en las Programaciones Deportivas de los últimos años en la 

formación de profesionales vinculados para que pudiesen obtener titulaciones duales. De este 

modo, se ha conseguido facilitar la realización de Concursos Nacionales e incluso 

internacionales, junto con los de Doma Clásica, sin que esto suponga un sobrecoste adicional 

para los mismos, con el resultado de que a pesar de ser poca la masa crítica de deportistas, 

éstos tengan cada vez más posibilidades para competir.  En lo que se refiere a jueces, son cada 

vez más lo que poseen ya la doble titulación de juez de doma clásica y DCA, siendo actualmente 

32, pues esta cifra se ha visto incrementada notablemente desde la realización del curso 

nacional de Jueces de DCA celebrado en enero del 2019 en el Centro Ecuestre Las Cadenas, bajo 

la dirección del juez internacional y responsable de Para Dressage en la FEI, así como director en 

los últimos Europeos de Rotterdam, Marco Orsini. En cuanto al sector de los Comisarios, 

actualmente son 11 los profesionales con formación en Doma Adaptada. Por último, el 

estamento de los clasificadores de la discapacidad para la competición hípica también está 

consolidado y formado bajo la normativa y recomendaciones de la Comisión de Clasificación del 

Comité Paralímpico Español. 
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En cuanto a los Técnicos Deportivos y las Escuelas de Equitación, son cada vez más los 

que abren sus puertas para la práctica deportiva bien sea de ocio, recreativa o de competición a 

las personas con alguna discapacidad. Si bien es cierto, que son necesarias formaciones 

específicas o de especialización en materia de Equitación Adaptada y es este uno de los pilares 

que la Federación pretende desarrollar en los próximos años. 

Así pues, todo esto conforma la base de una disciplina mucho más especializada y 

profesionalizada, que esperamos sea el germen para la consecución de unos mejores resultados 

futuros. Sin olvidar nunca la gran labor e importancia que ha tenido la integración del Deporte 

Adaptado en las Federaciones Nacionales Unideportivas, en nuestro caso, la hípica, poniendo al 

alcance de las personas con discapacidad una posibilidad de integración social, de salida del 

circulo de invisibilidad en el que muchas veces se encuentran. 

En lo que se refiere a la participación y resultados, la temporada 2019 ha reflejado una 

participación similar a la temporada anterior, con un total de 123 salidas a pista en 12 

competiciones.  Además, es importante destacar la práctica igualdad de participación masculina 

y femenina, siendo de estas 123 salidas a pista, 66 de jinetes y 57 de amazonas. Por último, en 

lo que se refiere a la participación internacional, el 2019 ha sido un año destacado, pues gracias 

a la asistencia y resultados de los diferentes deportistas en dos competiciones internacionales, 

se consiguió la clasificación de un equipo para los Campeonatos de Europa de Rotterdam, algo 

que no sucedía desde el año 2011, dado que en el 2017 se consiguió únicamente la 

participación de dos deportistas a título individual y en el 2013 y 2015 no se contó con 

representación española.  

A pesar de estos buenos resultados, no se ha visto consumada la clasificación para los 

JJPP de Tokio, un objetivo que en realidad no entraba dentro de las planificaciones de las 

temporadas anteriores, por considerarse todavía prematuro en relación con las posibilidades 

reales y el nivel técnico de nuestros binomios. 

Así pues, consideramos consumados y con buenos resultados los objetivos principales 

propuestos en la planificación deportiva establecida para el 2018-19, y es por ello, que la 

Planificación deportiva de DCA del 2020 se dirigirá en primer lugar a la insistencia para lograr 

incrementar el número de deportistas de la disciplina, haciendo especial hincapié en los 

deportistas de grados pequeños (I, II y III), así como en la aparición de más técnicos deportivos y 

escuelas ecuestres que abran sus puertas a la Doma Adaptada. Por otro lado, mantener el 
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número de profesionales vinculados a la misma, jueces, comisarios y clasificadores y, en 

segundo lugar, en la mejora de la formación, tecnificación y rendimiento de todos ellos, con la 

finalidad de conseguir de cara al 2020 una integración más estable y fuerte de la Disciplina en 

España, así como la continuidad en la participación internacional y la conformación de un 

Equipo Nacional más competitivo internacionalmente que vaya divisando los JJPP de Paris 2024.  

Los OBJETIVOS principales que recoge la Planificación Deportiva 2020 son: 

- Mejorar la formación y rendimiento de todos los binomios y sus entrenadores, 

independientemente de su nivel técnico. Así como de todos los sectores relacionados con la 

disciplina, jueces, comisarios, entrenadores y clasificadores de la discapacidad. 

- Potenciar la aparición, progresión y mejora técnica de binomios pertenecientes a los grados 

I, II o III con la finalidad de la conformación de un Equipo Nacional, dado que es obligatorio 

la presencia en el mismo de un deportista de estos grados. 

- Incremento del número de deportistas y profesionales vinculados, así como el crecimiento 

del número de competiciones inclusivas de Doma Clásica y Doma Clásica Adaptada, a nivel 

regional y nacional. Desarrollo de un plan específico de crecimiento y tecnificación regional. 

- Atención y apoyo a la inclusión de la mujer en todas las actividades que se realicen, así 

como que se consiga la máxima difusión de estas. 

- Participación y continuidad en la competición internacional. Crear un equipo nacional más 

profesional y competitivo que pueda representar la disciplina en los próximos grandes 

campeonatos internacionales. 

- Apoyar la promoción internacional de profesionales de la disciplina dentro de las áreas de 

juzgamiento, comisariado y clasificaciones. 

- Crear mayor visibilidad de la disciplina. 

- Búsqueda de apoyos económicos. 

Dados los anteriores objetivos, se plantean las siguientes ACTIVIDADES, formaciones, 

seguimientos y concursos específicos de cara al año 2020: 
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1. Actualización grupos de DCA: mantenimiento de la estructura de grupos en la 

disciplina, siendo éstos Rendimiento, Desarrollo 2, Desarrollo 1 y Base, con la 

finalidad de disponer de un mapa más claro y organizado del número de deportistas en 

activo, de canalizar sus formaciones y plantear estrategias para los mismos, fomentar la 

participación y motivación y seleccionar a los binomios de mejor nivel para la Competición 

Internacional, con vistas también a la formación del Equipo Nacional. En definitiva, el 

objetivo será poder llegar mejor a las necesidades de cada binomio y sus entrenadores, 

para incidir en su mejora y progresión, así como conseguir el mayor éxito en la 

representación Internacional. 

Para más información leer documento específico “Grupos de Doma Clásica Adaptada”. 

2. Formaciones y Seguimientos técnicos de binomios y entrenadores: 

a. Concentraciones de los Grupos de Rendimiento/Desarrollo 2: se pretende 

llevar a cabo cuatro formaciones de estos dos grupos, formados por los 

binomios en mejor estado y mayor nivel técnico, además de incluir algún 

deportista de grados I, II o III pertenecientes a otros grupos. En ellas se 

pretende llevar a cabo formación tanto en el área de la técnica ecuestre; como en 

la mejora y el desarrollo del equino y el material; así como trabajo y mejora en la 

salud y capacidades de la persona-deportista. Estas concentraciones contarán con 

la formación en el área técnica de Miguel Jordá, técnico deportivo y juez de Doma 

Clásica, así como actual director técnico de DC. Las fechas estimadas (con 

posibilidad de ser modificadas son) son las siguientes, mientras que las ubicaciones 

quedan todavía por establecer: 

➢ 17-18 Febrero  

➢ 12-13 Abril 

➢ 15-16 Junio 

➢ Octubre-noviembre 

b. Seguimiento del grupo de Desarrollo y Base: se pretende llevar a cabo tres 

formaciones de estos grupos, incluidas todas ellas dentro del proyecto FEI 

Solidarity en colaboración con las FFAA y cuyas ubicaciones quedan todavía 

por establecer. 

3. Formaciones y Promociones de profesionales vinculados: es objetivo de la 

temporada 2020-21 el intentar promocionar internacionalmente a profesionales 
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dentro del área de juzgamiento, comisariado y clasificaciones de la discapacidad. 

Para ello se pretende proponer y apoyar a varios profesionales en su carrera 

internacional. 

4. Desarrollo del Proyecto FEI Solidarity: gracias al apoyo del departamento FEI 

Solidarity de la FEI, durante los años 2018 y 2019 se ha desarrollado en España el 

Proyecto “Desarrollo nacional de estructuras deportivas: Doma Clásica Adaptada”. 

Un proyecto cuyo objetivo principal es el proporcionar tanto a entrenadores como a 

deportistas los medios para poder desarrollar sus habilidades profesionales desde el 

nivel básico hasta el alto rendimiento y teniendo como meta global el asentamiento 

y desarrollo de la disciplina de Doma Clásica Adaptada en España. Así pues, en estos 

dos años se han llevado a cabo cinco formaciones diferentes en colaboración con las 

FFAA de Asturias, Navarra, Cataluña y Murcia, abiertas tanto a deportistas de los 

grupos de desarrollo y base, así como a sus entrenadores y también a todas aquellas 

personas con interés en iniciarse en la disciplina, centros de terapia asistida con 

caballos, profesionales vinculados, …de tal modo que, han podido beneficiarse de 

estas formaciones más de 100 personas de diferentes ámbitos. Todo ello dirigido 

por la responsable del proyecto Fátima Cao, y la FEI Tutor o Consultant Patricia 

Nadoux, quien ha estado a cargo del equipo Paralímpico francés durante 8 años y ha 

sido la directora de la organización del CPEDI 3* de Deauville, así como de los 

Europeos de 2015.  

Dados los buenos resultados y la valoración de la importancia de continuar con este 

proyecto, la FEI ha decidido apoyar un año más la ampliación de éste mismo, por lo 

que se pretende de nuevo realizar tres formaciones en zonas geográficas diferentes 

y seleccionadas estratégicamente por la Dirección Técnica de la disciplina en 

colaboración con las FFAA correspondientes. Además, desde la RFHE se pondrán los 

medios para que uno de los entrenadores con más experiencia en el entrenamiento 

de deportistas con discapacidad intelectual, el técnico Raúl Pinteño, pueda trabajar 

en estas mismas con dichos deportistas, debido a la limitación que la FEI establece, 

dado que todavía no están integrados estos deportistas en su federación (sino que 

deben competir internacionalmente a través de VIRTUS).  
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5. Campeonato de España: pendientes de la confirmación de las fechas, parece 

probable que este año el Campeonato de España se celebre en el mes de octubre, 

quedando todavía por determinar el CO al cual la Asamblea General decidirá 

adjudicar este año su celebración. Se pretende llevar a cabo, al igual que ya se hizo 

durante el campeonato del 2019 una valoración y seguimiento de todos los 

deportistas del grupo de Rendimiento. 

6. Competición Internacional: en cuanto a la participación en Competición Internacional y la 

Confirmación del Equipo Nacional en dichas competiciones, la Dirección Técnica de DCA, 

realizará un seguimiento técnico de los resultados en todas las competiciones nacionales e 

internacionales, así como estará presente en algunas de ellas. Además, serán también de 

especial relevancia la presencia, actitud y el nivel mostrado en todas las formaciones que se 

realicen. Aquellos deportistas seleccionados para asistir a las competiciones internacionales 

señaladas por la disciplina serán extraídos del grupo de Rendimiento para los CPEDI3*, con 

posibilidad de pertenecer a otros grupos para la participación en los PCEDI1* y 2*. Cabe 

destacar la realización del primer internacional en España desde hace 7 años, que se llevó a 

cabo en las instalaciones del AMTUNA CECyL con la participación de un total de 14 

binomios. Así pues, se espera poder celebrar esta temporada algún CPEDI en España.  

Las competiciones de seguimiento y participación internacional seleccionadas por la DT: 

- CPEDN3* Las Cadenas (Madrid): del 14 al 16 de febrero  

- CPEDI 2* Las Cadenas (Madrid): del 9 al 12 de abril (solicitado, PC) 

- CPEDI 3* Companhia das Lezirias: del 8 al 10 de mayo / CPEDI 3*Deauville (Francia): 

del 15 al 17 de mayo. 

- CPEDN 2* AMTUNA CECYL (Segovia): del 12 al 14 de junio (solicitado, PC) 

- CPEDI 3* Überhern (Alemania): del 9 al 12 de julio /CPEDI3* Bishop Burton: del  10 

al 14 de agosto. 

- CTOPEDN : octubre.  

Nota: el que se establezca un seguimiento en estas competiciones por parte de la dirección técnica de la 

disciplina, no implica que no sean tenidas en cuenta otras participaciones nacionales y/o internacionales 

no seleccionadas. 

De tal modo que, las competiciones internacionales planificadas desde la RFHE para la 

asistencia con Equipo Nacional de la RFHE serán el CPEDI3* Las Cadenas, el CPEDI3* Companhia 

das Lezirias o CPEDI3* de Deauville y el CPEDI 3* Bishop Burton o CPEDI 3* Überhern. Así pues, 
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el proceso de selección y la publicación de los binomios que puedan ser susceptibles de 

conformar la Selección Nacional o que podrían representar de manera individual a España(*), 

en las competiciones hará del siguiente modo: 

▪ Lista de convocados al CPEDI 2* Las Cadenas: no se hará pública ninguna lista, ya 

que es intención de la DT el que participen en este todos los binomios que cumplan 

las medias mínimas publicadas en el Anexo II DCA. 

▪ Lista de convocados CPEDI3* Compahia das Lezirias o Deauville: del 20 al 26 de abril  

▪ Lista de convocados al CPEDI3* Bishop Burton o Überhern: del 17 y el 19 de junio.  

(*) Nota: los gastos sufragados o cuantías económicas con las que la RFHE apoyará a cada binomio que 

conforme parte del equipo nacional o que asista a título individual a las citadas competiciones queda 

reservado en función de las condiciones presupuestarias de la RFHE y de los apoyos privados que pueda 

recibir la disciplina. 

Las condiciones para la calificación y participación de jinetes/amazonas españolas tanto 

en competiciones internacionales, se encuentran reguladas por las Normas establecidas a tal 

efecto y que están publicadas en la web de la RFHE. Partiendo de estas mínimas y requisitos, los 

criterios que establecen para la selección oficial de los binomios que puedan participar en las 

citadas competiciones serán los siguientes: 

✓ Aceptación y firma de documentos oficiales de compromiso de la RFHE. 

✓ Resultados en Competición con proyección internacional. 

✓ Resultados en previas competiciones internacionales. 

✓ Pertenencia a grados de interés estratégico para la conformación de Equipo. 

✓ Aprobación del veterinario Oficial RFHE (Informe vinculante). 

✓ Seguimiento de la planificación deportiva acordada con la RFHE. 

✓ Selección por parte de la DT de la RFHE. 

✓ Aprobación final del Comité Técnico de Selección de Doma Adaptada. 

 

NOTA: La Dirección Técnica de Doma Adaptada se reserva el derecho a realizar cambios o 

modificaciones en la Planificación Deportiva de Doma Adaptada 2020.  

Fátima Cao 
Responsable Hípica Adaptada 

Real Federación Hípica Española 
www.rfhe.com 

fcao@rfhe.com 

 

https://217.15.39.123/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.rfhe.com/#_blank
mailto:fcao@rfhe.com

