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Anexo XI - DC 

 

 

AYUDAS ECONÓMICAS RFHE ALTA COMPETICION DOMA CLASICA 2020 

La RFHE tiene previsto otorgar para el año 2020 las ayudas económicas que se detallan en este 
documento, a los jinetes/amazonas que participen en competiciones incluidas en la 
Planificación Oficial RFHE 2020 y cumplan con los criterios de adjudicación. 

 

Dada la importancia que para la promoción y difusión de la Doma Clásica en nuestro país tienen 
los Campeonatos de España a todos los niveles, todas las ayudas económicas establecidas en 
este anexo estarán vinculadas a la participación de los binomios en dicha competición anual, 
pudiendo la RFHE retirar la concesión de estas a aquellos jinetes/amazonas que NO participen 
en el Campeonato de España de Doma de la categoría a la que pertenezcan y por la que 
puedan acceder a ayudas económicas. 
A partir del año 2018, será requisito indispensable para acceder a cualquier ayuda económica de 
la RFHE a binomios de Doma Clásica, el haber participado en los Campeonatos de España de 
la categoría correspondiente en el año anterior. 

 

Ayudas previstas para 2020: 
 

ADULTOS / por binomio. 
 

• 2.000 Eu. en concepto de Ayuda a la participación en JJOO TOKIO  Japon(4) 

• 1.000 Eu. en concepto concentración previa ( cuarentena) JJOO TOKIO (6) 

• 1.500 Eu. en concepto de Ayuda a la participación en GP CDIO 5* Aachen 2020 (4) 

• 1.000 Eu. en concepto de Ayuda a la participación en GP CDI 4* (4) 

•  750 Eu. en concepto de Ayuda a la participación en GP CDI 4* Aachen 2020 (2) 

•  500 Eu. en concepto de Ayuda a la participación en ST o U-25 CDI 4* Aachen 2020 (2) 

• Pago de las matrículas de la competición. 

• Pago Técnicos RFHE desplazados. (Asesores Técnicos, Veterinario, Staff técnico, etc.) 

 

 

AYUDAS RESULTADOS GP CDIs España 2020 
 

• 750 Eu. Ayuda económica resultados en GP y/o GPS > 73% en CDI España (5) 

 

PROGRAMA ESPECIAL RESULTADOS extranjero 2020 / adicional por binomio y 

competición. 
 

• 1000 Eu. Ayuda económica resultados en GP y/o GPS > 73% en CDI extranjero (6) 

• 1500 Eu. Ayuda económica resultados en GP y/o GPS > 75% en CDI extranjero (4) 

 

CHILDREN, JUNIOR. YOUNG RIDERS & U-25 2020 
 

• 1.000 Eu. Ayuda económica participación Campeonato Europa Doma Menores 2020 (16) 

• 500 Eu. Ayuda económica gastos participación CDI Lisboa 2020 o alternativo (12) 

• Pago de las matrículas de la competición. 

• Pago Técnicos RFHE desplazados. (Asesores Técnicos, Veterinario, Staff técnico, etc.) 

 
PONI 2020 

 

• 1.000 Eu. de Ayuda económica participación Campeonatos Europa Poni 2020 (4) 

• Pago de las matrículas de la competición. 

• Pago Técnicos RFHE desplazados. (Asesores Técnicos, Veterinario, Staff técnico, etc.) 

http://www.rfhe.com/
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PARTICIPACION CEDA & MASTERS 2020 
(jinetes españoles residentes extranjero) 

 

• 1000 Eu. de Ayuda económica para los participantes en GP (3) 

• 750 Eu. de Ayuda económica para los jinetes Menores (5) 

 
 
 

 
Todos los demás gastos correspondientes al desplazamiento, estancia y participación en 
competiciones serán a cargo de los jinetes participantes. Para acceder al cobro de dichas ayudas 
se deberán utilizar los documentos que a ese efecto ha creado el departamento de administración 
de la RFHE. 

 
Las personas de contacto en la RFHE para resolver trámites y dudas a este respecto son: 

• Trámites administrativos: Beatriz Sanz: bsanz@rfhe.com. 

• Trámites deportivos internacionales: Oihane Prieto: oprieto@rfhe.com. 
 

Los criterios para la adjudicación de estas ayudas serán los siguientes: 
 

En el caso de CDIs Adultos / nivel GP en España, el binomio deberá haber obtenido una 
puntuación total igual o superior al 73% en GP y/o GPS en el CDI de referencia de la 
Planificación Anual oficial RFHE. 

 

En el caso de CH Europa / CDIO / CDI /CH Europa menores CDI CH J YR U-25 Lisboa o 
alternativo y otros posibles concursos a los que se envíen Equipos, los binomios deben 
haber sido seleccionados para formar parte del Equipo que represente a España en dichas 
competiciones. 
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