
    
10º PLAN DE SEGUIMIENTO  MENORES 

DOMA CLASICA 2020 

FEDERACION HÍPICA COM. VALENCIANA 
  
Durante el año 2020, y como ya venía haciendo hasta ahora,  la 

Federación de Hípica de la Comunidad Valenciana vuelve a organizar 

un plan de seguimiento, entrenamiento  y asesoramiento para los 

jinetes menores de doma clásica de la CV con sus respectivos 

entrenadores. 

 
OBJETIVOS: 
El objetivo principal del programa es la preparación y selección de los 

binomios que formarán los equipos que representarán a la FHCV en el  

Campeonato de España de Menores de Doma Clásica 2020, que este 

año se celebra del 1 al 6 de septiembre en Madrid. 

 

 
CONTENIDOS: 
El plan consta de 5 apartados: 

 Entrenamiento técnico táctico para los binomios. 

o Preparación específica para los jinetes según su categoría. 

o Preparación específica para los caballos según su nivel y 

estado condicional. 

o Asesoramiento en la programación del entrenamiento y 

planificación de la competición desde el inicio del programa 

hasta el Campeonato de España de Menores de Doma Clásica 

2020. 

 Preparación física del jinete. 

 Asesoría psicológica para la preparación y participación en las 

competiciones. 

 Fisioterapia. Prevención de lesiones y rehabilitación. 

 Asesoramiento de un Juez de Doma Clásica para la mejora de la 

ejecución de las reprises en la competición. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 



CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN: 
 

Obtención de las medias establecidas por la RFHE para la 

participación en el Campeonato de España Menores en el año en 

curso. 

 

*las plazas para este plan de tecnificación son limitadas, 

accediendo al mismo los binomios que a fecha de la tecnificación 

cumplan los requisitos siguientes: 

 

 

Se convocarán las siguientes concentraciones: 

 
1ª Convocatoria (28/29 de marzo) 

 

Presentación, toma de contacto y primeras sesiones de trabajo en CH 

Ribes Team Club Ecuestre Valencia. Entrenamiento técnico, 

preparador físico, psicóloga deportiva y fisioterapeuta. Primera 

convocatoria reservada a binomios que hayan obtenido las dos 

medias exigidas para el campeonato de España En caso de no cubrir 

las plazas destinadas a la tecnificación optarían los que hubieran 

obtenido una media, y si aún así no se hubieran cubierto las plazas, 

los jinetes y amazonas que hayan participado en el Campeonato de 

España 2019, accediendo al mismo por orden de obtención de las 

mejores medias. 

 

 

2ª Convocatoria (2/3 de mayo) 

 

Sesiones de trabajo en CH Ribes Team Club Ecuestre Valencia. 

Entrenamiento técnico, preparador físico, psicóloga deportiva y 

fisioterapeuta, reservada a binomios que hayan obtenido las dos 

medias exigidas para el campeonato de España. En caso de no cubrir 

las plazas destinadas a la tecnificación optarían los que hubieran 

obtenido una media, y si aún así no se hubieran cubierto las plazas, 

los jinetes y amazonas que hayan participado en el Campeonato de 

España 2019, accediendo al mismo por orden de obtención de las 

mejores medias. 

 

 

3ª Convocatoria (4/5 julio) 

 

Sesiones de trabajo en CH Ribes Team Club Ecuestre Valencia. 

Entrenamiento técnico, preparador físico, psicóloga deportiva y 

fisioterapeuta, reservada a binomios que hayan obtenido las dos 

medias exigidas para el campeonato de España. En caso de no cubrir 

las plazas destinadas a la tecnificación optarían los que hubieran 

obtenido una media 

 



 
*cómo llegar CH Ribes Team Valencia 

 
 

NORMATIVA: 
Los criterios de selección para la participación en el programa serán basados en  

haber obtenido en las competiciones las dos medias especificadas para cada 

categoría. 

 

Todos los jinetes, caballos y entrenadores deben estar en posesión de su 

respectiva Licencia Nacional expedida por la FHCV. 

 

La Comisión Técnica del Plan de Seguimiento de Menores Doma Clásica FHCV se 

reserva el derecho de la admisión al Plan de cualquier binomio que se crea 

oportuno dada su trayectoria en la competición durante el año en curso. 

 

Para todos los jinetes es imprescindible asistir con sus respectivos entrenadores 

a todas las concentraciones. 

 

En caso de que un jinete quiera asistir con dos caballos clasificados deberá 

notificarlo a esta federación con la antelación correspondiente siempre y cuando 

existan plazas se le comunicaría su participación. 

 

En el caso de que el caballo clasificado estuviese lesionado, el jinete o amazona 

sólo podrá asistir a preparación física y psicólogo y acudir como oyente, pero en 

ningún caso podrá asistir con un caballo no clasificado. 

 

Todos los binomios que sean admitidos en el Plan de Seguimiento se 

comprometen a la participación en el Campeonato de España Menores Doma 

Clásica 2020, a pertenecer a los equipos que representen a la FHCV salvo lesión 

del jinete, caballo o causa justificada entregada por escrito a la FHCV y valorada 

por la comisión técnica del plan. En el caso de un binomio que habiendo 

participado en la tecnificación de la FHCV y no acudiera al campeonato de España 

sin causa justificada, entenderá que en caso de querer acceder a la tecnificación 

del 2021, dicho jinete o amazona deberá hacerse cargo de los costes de dicha 

tecnificación. 

  

Todo el soporte técnico estará subvencionado por la FHCV. Ello se refiere al 

entrenador, psicólogo, preparador físico y juez de doma clásica que participen en 

las concentraciones; siempre y cuando, estén convocados por la FHCV. 

La utilización de las pistas en los centros donde se realicen las concentraciones, 

también estarán subvencionadas.  

 

La utilización de Boxes, mantenimiento de los caballos u otros servicios que el 

participante solicite al centro, irán a cargo del solicitante. No serán 

subvencionados por la FHCV. 

 

 

 

 

 

INSCRIPCIÓN: 
Mediante correo electrónico a info@federacionhipicacomunidadvalenciana.com 

remitiendo anexo I antes del próximo 5 de marzo. 

 

 

https://goo.gl/maps/shx8HY9XGHN2
mailto:info@federacionhipicacomunidadvalenciana.com?subject=PSD%20MENORES%202018


 

 

 

 

DIRECTIVA: 

 
 Junta directiva de la FHCV. 

 Comisión de Doma Clásica de la FHCV. 

 Equipo Técnico: 

1. Entrenador: Miguel Jordá 

2. Preparador Físico: Ignacio Martín Guillén 

3. Psicóloga Deportiva: Sheila Valero 

4. Juez de Doma Clásica. (Mínimo Nacional A) 

 

 

 

 
 

 
 

 

ANEXO I  - HOJA DE COMPROMISO DEPORTIVO: 
https://federacionhipicacomunidadvalenciana.com/wp-content/files/circular_ayudas_ctos_espaa.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://federacionhipicacomunidadvalenciana.com/wp-content/files/circular_ayudas_ctos_espaa.pdf

