MEMORIA
DEPORTIVA 2018
FHCV

La
Federación

Federación Hípica de la
Comunidad Valenciana, es una
La

asociación privada sin ánimo de lucro
constituida por deportistas, técnicos,
jueces y otros estamentos, así como
clubes y asociaciones deportivas, cuyo
fin prioritario es la promoción, tutela,
organización y control de sus
diferentes
modalidades
hípicas
deportivas.
La FHCV nace en el año 1972 como
entidad deportiva sin ánimo de lucro y
para regular la práctica de la equitación
en sus distintas modalidades.

Sus objetivos son, básicamente:
Promover y dar a conocer las
distintas
disciplinas
ecuestres
entre todos aquellos que deseen
iniciarse en ellas.
Supervisar la organización de
concursos y eventos deportivos
que
permitan
mejorar
el
rendimiento
de
nuestros
federados.
Fomentar la formación de
Técnicos Especialistas y regular la
enseñanza
de
las
diversas
disciplinas equiparándolas con las
impartidas en el resto de la UE.

Velar por el mantenimiento de los
valores fundamentales de este
deporte: Respeto al caballo y a su
naturaleza, disciplina, espíritu de
superación y compañerismo.
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Los órganos de gobierno y representación de la Federación Hípica de la
Comunidad Valenciana, velan para que ésta pueda llevar a cabo sus funciones,
protegiendo así el deporte hípico en la Comunidad Valenciana. Algunas de estas
funciones son:
Supervisión y desarrollo de competiciones oficiales.
Promover y colaborar con los Técnicos para la elaboración de planes de
preparación de deportistas de alto nivel.
Elaboración de la relación de deportistas de élite de la C. Valenciana.
Formación de Técnicos Deportivos.

Colaborar en la prevención, control y represión del uso de sustancias y grupos
farmacológicos prohibidos y métodos no reglamentarios en el deporte.

Puedes acceder a toda la información de nuestra federación en la web:
www.federacionhipicacomunidadvalenciana.com
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Clubs
Federados

A.AMIGOS CAVALL ATZENETA del
MAESTRAT
C.H. PATACO de TAVERNES de la
VALLDIGNA

CABALLOS NAVARRO
CES VALENCIA
CH EL SALADRAR
CH ELCHE, VARGAS y CUTILLAS
CLUB DE RAID ALBALAT ENDURANCE
CLUB EC. LAS CABALLERIZAS DE
PATAQUES

CLUB HÍPICO ALTEA
CLUB HÍPICO ANTARES
CLUB HÍPICO BURRIANA
CLUB HÍPICO CARRASCOSA MORÁN
CLUB HÍPICO COSTA BLANCA
CLUB HÍPICO EL DESIERTO
CLUB HÍPICO EL MURTAR
CLUB HÍPICO EL SAYTON

CLUB HÍPICO ONDA JESÚS VERDIÁ
CLUB HÍPICO OROPESA

CLUB ECUESTRE BOQUERA

CLUB HÍPICO PLA D'ANDANES

CLUB ECUESTRE JOSÉ FONT DE
VALENCIA

CLUB HÍPICO RABEL

CLUB ECUESTRE TORRE ESPIOCA

CLUB JINETES DE ELCHE

CLUB ENGANCHES VEGA DE
VALENCIA

DEHESA MONTEANDRÉS

CLUB EQUSMINES
CLUB HIPIC BENISSA

CLUB HÍPICO SIGLO XXI

EL CORCEL NEGRO
EL CORTIJO DE NÁQUERA
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Clubs
Federados

EL MAS DE XETÀ

MAS CAMARENA

EQUILIVE

MEDITERRANEO OLIVA

EQUITAL

PADDOCKS DE AZAHAR

ESCUELA DE EQUITACIÓN PELUCA

PONICLUB DE CASTELLÓN

FRAN VALLS DRESSAGE

RACO DEL CAVALL

HERMANOS ESTEBAN

RANCHO EL PASO

HÍPICA SANTANA

SANT MIQUEL

IGNACIO TOBAL SPORTS HORSES

YEGUADA DUCAL

LA FINCA
LA HÍPICA DE CASTELLÓN
LA HÍPICA DE VALENCIA
LA LLAR DEL CAVALL
LA PINADA

L'EDEN DU CHEVAL
LOS COLEGIALES
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DEPORTISTAS
DESTACADOS
FHCV

Doma
Vaquera
El binomio Berna Hernándiz/Cobre ganó
el concurso EQUIMUR 18, además de
ser el brillante vencedor del CVNA Feria
del Caballo 2018.
Añadía a su gran año la tercera posición
en la XII Copa S.M. El Rey celebrada en
Huelva.

Tras su participación en la II Copa de
Maestros obtuvo un más que resaltable
quinto puesto en el Campeonato de
España, en el que también nos
representó Sebastián Ponce con Bambi.
7

Enganches

Gran participación en el Campeonato de España en el que IGNACIO SOLANA
obtenía la medalla de plata por equipos en Troncos, al igual que SEBASTIÁN
SABATER. También formaba parte de este equipo JOAQUÍN SAURÍ que,
además, se hacía con el bronce individual.
Gran actuación también la de FRANCISCO BALLESTER que obtenía la
medalla de plata en la modalidad de Troncos.
La III Copa de España de Enganches se celebraba por primera vez en la
Comunidad Valenciana, con u n éxito absoluto de nuestros cocheros. En
limoneras con veinticuatro enganches, se proclamó ganador JOAQUÍN
SABATER y el tercer puesto fue para JOSÉ IGNACIO SOLANA. En troncos
SEBASTIÁN SABATER se alzó con el primer puesto seguido de FRANCISCO
BALLESTER. En cuartas el ganador fue ENRIQUE SOLANA seguido de
RAFAEL ARRÚE.
Por equipos la FHCV se proclamó ganadora tanto en Limoneras como en
troncos. La FHCV consiguió 6 de los 9 puestos del pódium.

En lo que a la Copa Ibérica celebrada en Motenmedio se refiere, IGNACIO
SOLANA, FRANCISCO BALLESTER y ENRIQUE SOLANA se proclamaron
campeones cada uno en su categoría.
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Raid
En el Campeonato de España Jr & JJ,
meritorio quinto puesto de DIEGO
SENENT con Natur Gavell que le permitió
entrar en la lista de seleccionados para el
Campeonato de Europa.
En el Interautonomías celebrado en
Badajoz, CHEMA BERNAL con Fil d’Aram
finalizaba en el sexto puesto.
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TREC
En el Campeonato de España
Junior, la amazona PAULA
PUIG-TERRERO obtenía la
medalla de bronce, resultado
que le supuso una plaza en el
Campeonato del Mundo,
donde se hacía con la medalla
de bronce por equipos.
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Doma
Clásica

Gran año para la Doma Clásica de la Comunidad Valenciana.
En el Campeonato de España de Doma Menores, LARA INSA con Don Diago
obtuvo el tercer puesto, y por lo tanto medalla de bronce en U25.
En el Campeonato de España de Caballos Jóvenes, categoría siete años, la
medalla de plata fue para SERGIO MARTÍ con Dilara.
Doble medalla en el Campeonato de Doma Adaptada. En Grado V, medalla
de plata para OLGA JORDÁ, y campeona de España ANA VIDAL montando a
Invasor Cen.

En el VI Campeonato de España Universitario, MARÍA JOSE VIDAL con
Foreigner VL obtuvo la medalla de plata, mientras que VICENTE MORELL se
hacía con la medalla de oro por equipos.
Mención especial también para PAU GÓMEZ y MOISES JOVER por su
inclusión en el Equipo Nacional Under 25 y participación en el Campeonato de
Europa.
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Ponis
Finalizó el XXX Campeonato de España de Ponis que ha acogido
del 25 de junio al 1 de julio el Centro Ecuestre Castilla y León con
excelentes resultados para los representantes de la Federación
Hípica de la Comunidad Valenciana.
Los primeros medallistas los conocimos el sábado en las pruebas
por equipos. En la categoría de Ponis A el equipo integrado por
ANDREA MACÍAS con Txibirita Kili, JOAQUÍN CUESTA con
Quarambar Kili, AITANA NEGREDO con Lolita Mao y CARLOS
GARCÍA SÁNCHEZ con Bier se hacía con el bronce.
En esta misma categoría, PABLO ORÓN con Meme Pas Cap y
GINEBRA GRAÚ con Elegant VH Reyershof obtenían la medalla
de plata por equipos en el equipo mixto “La Roja”. Pablo repetiría
plata, esta vez individual el domingo, proclamándose así
subcampeón de España en su categoría.
Se repetía medalla de bronce en la categoría de Ponis C
obtenidos por el equipo FHCV Rojo formado por MÓNICA ROS
con Luciano, ADRIANA WEISBECK con Vahine, LUZ LUJÁN con
Audaciense d’ Azur Kili y CARLOTA DE LÁZARO con Dorien VD
Eindhoven.
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En Ponis B se obtenía el mejor resultado por equipos, una más que merecida
medalla de oro obtenida por CARLOS BORHO con Rambo, MARÍA MACÍAS
con Willi Kili, OLIVIA BLANES con Daisy du la Vall y BORJA GARCÍA con
Útika du Chigny.
En la última jornada se decidían las medallas individuales. En Ponis D,
CARLOTA MORENO PÉREZ con L’ Almeriya de l’ Aube tras un recorrido
limpio lograba hacerse con la medalla de plata.
En Ponis C eran siete conjuntos los que llegaban en cero, siendo el agua el
que más problemas ha dado a los participantes hasta que sólo dos amazonas
han tenido que desempatar por el oro: MÓNICA ROS con “Luciano” y
CARLOTA de LÁZARO con “Dorien vd Eindhoven”. ROS lograba otro cero, y
a continuación De LÁZARO arriesgaba como correspondía pero un primer
despiste la dejaba sin opciones, cerrando así el cuadro de honor MÓNICA
ROS con el oro y CARLOTA de LÁZARO con la medalla de plata de la
categoría.

Gran participación de los representantes más jóvenes que, bajo las órdenes
de los Jefes de Equipo de la FHCV, ANA HERNÁNDEZ y ENRIQUE
MARTÍNEZ de VALLEJO han vuelto a conseguir unos magníficos resultados
para nuestra federación.
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Salto de
obstáculos
En el Campeonato de España de Menores de Saltos, en la
categoría de Infantiles y bajo la dirección de ENRIQUE
MARTÍNEZ DE VALLEJO, el equipo formado por MARTINA
ASTILLERO con “Rachel”, MANUELA ROS con “Burbery
Primeval”, BEATRIZ TAMARIT con “Primaghju de Nazca” y
ROCÍO MARTÍNEZ con “Daladin van’t Heikel” se hacía con la
medalla de plata. Destacar la actuación de HELENA TAMARIT
que con “Special Graaf” hizoun gran campeonato clasificando en
quinta posición a nivel individual.
Muy buena participación también, en Infantiles* de la amazona
MANUELA ROS que con “Burbery Primeval” obtuvo un 4ºEx.
En Alevines, HUGO GARCÍA del POZO con “Noble du Liban” se
impuso en el desempate y se hacía con la medalla de oro. La
amazona Blanca Porcar con “Nayade GS” tras un gran
campeonato, tuvo que conformarse con un 4ºEx.
Medalla de oro individual en el Campeonato de España
Universitario para GEMMA APARICIO con “Flinstons van
Meyershoeve”
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Medalla de oro individual en el Campeonato de España
Universitario para GEMMA APARICIO con “Flinstons van
Meyershoeve”. Este resultado le valió para que su equipo, en el
que se encontraba JAVIER ROS se hiciese con la medalla de oro.
Han destacado por sus participaciones internacionales:

- OLIVIA DÍAZ, participación en los CSIO de Fontainebleau y
Gorla Minore
- CARMEN LLÁCER, participación en el CSIO de Gorla Minore
- ESTHER LLÁCER, participación en el CSIO de Gorla Minore
- BEATRIZ TAMARIT, participación en los CSIO de Wierden,
Fontainebleau y Gorla Minore.
- ROCÍO MARTÍNEZ, participación en el Campeonato de Europa
de Menores y en el CSIO de Fontainebleau.
- MANUELA ROS, participación en el Campeonato de Europa de
Menores y en los CSIO de Wierden, Fontainebleau y Gorla
Minore.
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TECNIFICACIÓN
CAMPEONATOS DE
ESPAÑA

Desde la Federación hípica de la Comunidad Valenciana se han puesto en
marcha diferentes planes de tecnificación para amazonas y jinetes que
representan a la Comunidad Valenciana en los diferentes Campeonatos
de España.
Así, desde la comisión de doma clásica se ha estructurado el VIII Plan de
Tecnificación de Menores, que ha constado de una serie de clinics en los
que se ha trabajado la preparación técnica, física y psicológica de jinetes y
amazonas, así como del seguimiento en diferentes concursos de los
binomios.
Paralelamente, se ha puesto en marcha el Segundo Plan de Seguimiento de
Menores a través del cual se intenta detectar nuevos talentos-binomios
jinetes/caballos.
Fruto del trabajo de los últimos años, podemos decir que la Comunidad
Valenciana ha sido sede de las jornadas de tecnificación promovidas por
la Real Federación Hípica Española, plan en el que se ha incluido a
binomios de nuestra Comunidad.
Por otro lado, desde la comisión de salto se puso en marcha un plan de
seguimiento, entrenamiento y asesoramiento dirigido a los jinetes de salto
de obstáculos con ponis pertenecientes a la Federación Hípica de la
Comunidad Valenciana, de cara a representar a la FHCV en los
Campeonatos de España.
Más de cincuenta menores han formado parte de estos ambiciosos programas
formativos y han sido equipados para representar a la Comunidad
Valenciana en los diferentes Campeonatos de España.
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FORMACIÓN
Con el objetivo de establecer criterios uniformes
de la interpretación de los Reglamentos y
creación de nuevos Jueces Autonómicos,
durante este año se han organizado desde la
Federación Hípica de la Comunidad
Valenciana en las disciplinas de:

-Doma Clásica
- Enganches
- Salto de obstáculos
- Raid
- Doma de Alta Escuela
Además de seminarios y talleres sobre
obligaciones fiscales de los clubes deportivos,
iniciación a la competición y cuidados del
caballo.
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RELACIÓN DE
MEDALLISTAS

20

21

22

23

24

25

26

27

FEDERACIÓN HÍPICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
MEMORIA DEPORTIVA 2018
www.federacionhipicacomunidadvalenciana.com

