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REUNIÓN DE LA JUNTA DE PRESIDENTES DE FEDERACIONES HÍPICAS 
Resumen Informativo 

 
 
Como continuación de las reuniones mantenidas por teleconferencia tanto por la 
Comisión Delegada de la Asamblea General, como por la Junta Directiva de la RFHE, 
en el día de hoy ha tenido lugar reunión de la Junta de Presidentes de Federaciones 
con la presencia del Presidente de la RFHE y todos los Presidentes de las distintas 
Federaciones Autonómicas. 
 
En la sesión se ha abordado conjuntamente el seguimiento de la crisis derivada del 
COVID19, como la previsión de adopción de medidas para el sector deportivo 
ecuestre. Se han compartido entre otras cuestiones, algunas como: 
 

- Que toda la información se está poniendo a disposición de los federados a 

través de las distintas páginas webs de cada Federación 

- Que se está en continuo contacto con las administraciones correspondientes 

y, en concreto, con las deportivas: Federación Ecuestre Internacional, Comité 

Olímpico Español, Consejo Superior de Deportes y las distintas direcciones 

de deportes de cada Comunidad Autónoma 

- Que, una vez limitados los regímenes de entrenamiento y competición 

durante el Estado de Alarma, es cuestión prioritaria el mantenimiento de la 

salud de los caballos en los distintos centros hípicos 

- Que las planificaciones y distintos criterios de clasificación para 

competiciones nacionales e internacionales serán revisados a la luz de los 

acontecimientos 

- O que, el Calendario de Competiciones será revisado por la Junta Directiva a 

la conclusión de la crisis para permitir la reincorporación al mismo del mayor 

número de competiciones posible 

Todas las Federaciones realizarán un seguimiento coordinado de los nuevos hechos 
que se vayan produciendo, actuando de la forma más uniforme posible; y 
adoptando las medidas que sean necesarias una vez que sea posible realizar una 
nueva planificación del ejercicio. 
 

Madrid, 23 de marzo de 2020  


