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1.-COMPETICIÓN OFICIAL EN TENERIFE, LA PALMA Y EL HIERRO:
●

Calendario

Tenerife, se disminiye el nº de competiciones realizadas con respecto a 2014:
6 competiciones: se supone 1
Fechas

Categoría

18 de febrero
1 de abril

CEN*, CET-0*,P+I
CET-P+I
CEN*, CET-0*,P+I
CEN*, CET-0*,P+I
CEN*, CET-0*,P+I
CEN*, CET-0*,P+I

13 de mayo
29 de julio
26 de agosto
25 de noviembre

Denominación
COPA VILLA DE LA Orotava
(suspendido)
RAID DE CHIO
RAID DE LA CORONA
RAID LAHAKIMA
RAID ELRISCO
RAID CLUB HIPICO CENTRO

La Palma, se RECUPERAN las competiciones:
4 competiciones: 2 suspendidas
Fechas
11 de Marzo
22 de abril
17 de junio
15 de julio

Categoría

CEN*, CET-0*,P
CEN*, CET-0*,P
CEN *, CET-0*,P
CEN *, CET-0*,P

Denominación
RAID MAZO

RAID BREÑA BAJA
XVIII RAID ISLA BONITA (anulado)
RAID BREÑA BAJA (anulado)

El Hierro, se inicia la competición en la isla: CAMPEONATO Canarias De
RAID
1competiciones:
Fechas
23 de Septiembre
●

Categoría

Denominación

CEI**, CEI*, CEN**, CEN*,
CET-0*,P
RAID ISLA DE EL HIERRO

Participación

Considerando los últimos 5 años, la participación ha AUMENTADO considerablemente
o se ha mantenido:
- Tenerife, mayor de 40 participantes por concurso
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●

Avances de programa

Recibidos, aprobados y publicados en tiempo y forma, siempre junto con la nota de
prensa correspondiente elaborada por nuestro Gabinete de Prensa, la cual se hace
extensiva a los medios
A fin de informar al máximo nº de participantes posibles, no sólo publicamos los mismos
en nuestra página web, sino que enviamos también por Faccebook e Instagram de
la FCH.

* Para facilitarles la labor a los Comités Organizadores, la FCH ha creado un
Modelo Oficial de Avance de Programa, que ha sido utilizado por todos los C.O.
desde la Temporada 2011.

●

Publicación de Resultados y Galería de fotos.

Una vez finalizado cada concurso, esta federación recopila los resultados del mismo,
para publicarlos en la página web, y hacérselos llegar al departamento de prensa,
encargado de elaborar la nota de prensa correspondiente a dicho concurso, incluyendo
las clasificaciones para remitirla a los medios: prensa, revistas ecuestres, etc.
De igual modo siempre solicitamos FOTOS de la competición, a quien nos las pueda
proporcionar: fotógrafos oficiales, padres, amigos.... las mismas de publican en nuestro
Facebook y página web.
Se ha terminado de completar las bases de datos de la RFHE de los concursos de
Canarias desde el año 2014 hasta el mismo
SOPORTE PARA EL CTTJ:
Con los Informes de los Delegados, esta Vocalía elabora un CUADRO RESUMEN que
recoge la realización de concursos, actuaciones de jueces, actuación de Delegados
Federativos, etc.
Así mismo este cuadro le es de gran ayuda al CTTJ para, teniendo toda la información
sobre las actuaciones de los jueces, poder rotarlos, promocionarlos, informarles de su
situación en cada momento Y REMITIR LA MISMA A LA RFHE EN CASO DE LOS
JUECES NACIONALES.
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2.- FORMACIÓN DE NUEVOS JUECES Y SEMINARIOS OFICIALES PARA
TÉCNICOS
En la temporada 2017, se ha realizado un curso de nuevos jueces territoriales (12) para
actuar en las diferentes competiciones de las islas.

3.- CAMPEONATO DE CANARIAS:
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Domingo de La Rosa Perera y Maver Larissa, nuevos Campeones de Canarias.
El jinete Domingo de la Rosa y la amazona Noemí Carreras se proclamaron
campeones de Canarias de raid ecuestres, tras imponerse en el certamen
celebrado en El Hierro y en el que tomaron parte unos 40 binomios procedentes
de
las
islas
de
Tenerife,
Gran
Canaria
y
La
Palma.
La prueba, organizada por el Ayuntamiento de Valverde y la Asociación Jóvenes
Organizadores, con la colaboración del Cabildo de El Hierro, se celebró sobre
cinco distancias diferentes. Los participantes afrontaron un recorrido muy
técnico, en el que había que cubrir 120, 80, 60, 40 y 20 kilómetros dependiendo de
la categoría en la que se habían inscrito con salida en San Andrés y llegada en la
Cruz de los Reyes. La adversa climatología registrada complicó aún más la labor
de
los
binomios.
En la prueba reina, de 120 kilómetros, el tinerfeño Domingo de la Rosa, consiguió
el título de campeón de Canarias en un final muy emocionante, ya que pese a la
considerable distancia a recorrer se dilucidó en los metros finales al aventajar
por escaso margen a Luciano Felipe, con Trufa. Completó el podio Nazaret
Marrero, con Traver, quien también obtuvo el galardón al ejemplar con mejor
condición
física.
Noemí Carreras, por su parte, obtuvo también el título de campeona regional tras
imponerse en la prueba de 80 kilómetros internacional con su montura AlLancelot 50% que obtiene, de esta forma, su segunda victoria consecutiva. Este
ejemplar también fue galardonado con la mejor condición física sobre esta
distancia. En la modalidad de 80 kilómetros velocidad limitada, el triunfo
correspondió
a
Nicole
Rodríguez
con
Tahirum.
En el resto de pruebas, sobre las distancias de 60, 40 y 20 kilómetros, resultaron
campeones de Canarias Juan Mesa, a bordo de Obama; Eday Felipe, con Rubia; y
Rosa
Cigala,
con
Tor,
respectivamente.
En cuanto a la competición por equipos, el equipo de Tenerife, formado por
Noemí Carreras (Al-Lancelot), Paloma Ruiz (Granada), Zayra de Miguel (Ghana) y
Nicole Rodríguez (Tahirum) se alzó con el triunfo por delante del combinado de
La
Palma.
4.- COMPETICIÓN INTERNANCIONAL
CEI** y CEI* DE LA ISLA DE EL HIERRO GANADORES DE LAS PRUEBAS DOMINGO DE LA ROSA PERERA CON MAVER LARISSA Y NOEMI CARRERAS
HERRANZ CON AL-LANCELOT 50%.
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5.- VARIAS GESTIONES CON INSTITUCIONES
Reunión con los Alcaldes de Todos los Ayuntamientos Organizadores de Pruebas.
Reunión con Asociación de Raid AERAC.
Reunión con los Comités Organizadores de La Palma.
Reunión con Comités Organizadores de Tenerife.

Vocalía de Raid, Federación Canaria de Hípica. Marzo 2018.
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