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Informe de Gestión Temporada 2018
1.-COMPETICIÓN OFICIAL EN TENERIFE Y GRAN CANARIA:


Calendario

Respecto al año anterior, debido a cancelaciones, se han realizado menos concursos que el
año pasado (8 frente a 12)
Tenerife: 6 competiciones, de las cuales 3 territoriales y 3 nacionales de 1*:
- CDT Perdomo Duque, 10 d marzo y 25 de agosto.
- CDN*CHER, 4 de Agosto , CDT CHER 30 de septiembre .
- CDN* LOS BREZOS, 23 de junio
- CDT Centro Hipico del Sur, 27 y 28 de octubre
6 Competiciones canceladas:
- CDT LA ATALAYA, 25 de febrero y 7 de octubre.
- CDT CHER, 22 de marzo, 19-20 de mayo y 18 de noviembre.
- CDT C.H. BIRMAGEN, 26 de agosto

Gran Canaria:
1 competición nacional además del Campeonato de Canarias:
- CDN* R.CLUB DE GOLF DE LAS PALMAS 7 y 8 de abril
- Campeonato de Canarias: CLUB DE GOLF DE LAS PALMAS 12-14 de octubre.
4 Competiciones canceladas:
- CDT*R.CLUB DE GOLF DE LAS PALMAS,1-3 de mayo
- CDT C.H. EL CORTIJO, JUEGOS ECUESTRES, 8-9 diciembre.

TOTAL DE COMPETICIONES SOLICITADAS A LA FCH: 18
COMPETICIONES REALIZADAS: 8
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Participación

Considerando los últimos años, la participación algo más alta o similar a la de años anteriores,
siempre más alta, como es de entender en los CND que CDT :
- Tenerife, entre 15 y 25 participantes por concurso
- Gran Canaria, media de 25-30 participantes por concurso


Avances de programa

Recibidos, aprobados y publicados en tiempo y forma, siempre junto con la nota de prensa
correspondiente elaborada por la vocalía y departamento de prensa, la cual se hace extensiva a las
redes sociales y web de la FCH. Segundo año con las inscripciones vía web; en algún caso con
pequeñas incidencias pero en general muy útil y accesible.


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, etc, las mismas de publican en nuestro Facebook y
página web.



Campeonato de Canarias 2018

En esta ocasión, fue la isla de Gran Canaria fue anfitriona del Campeonato de Doma de Canarias.
Se realizó durante los días 12,13 y 14 de Octubre en el Centro Hípico Bandama (Real Club de Golf de
Las Palmas de Gran Canaria).
Por primera vez el Campeonato se realiza en 3 días y se incorporan las pruebas KÜR para los niveles
de Adultos, Jóvenes Jinetes y Juveniles.
Buena participación, más de 60 bimomios entre pruebas oficiales y open. Buena organización y
secretaría y con un grupo de oficiales entre jurado de campo, comisaria y Delegada Federativa
compuesto por 7 jueces, de los cuales 1 Nacional A, 3 Nacionales B y 3 jueces territoriales.
Se proclamó Campeón Absoluto D. Adrían Diaz Llorca junto a Falconet.
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2.- CAMPEONATOS DE ESPAÑA 2018:



Campeonato de España de Menores. CECYL- Segovia.6-10 Septiembre 2017

Alevines:
Cloe Díaz (Libertad) – en la final. Puesto 16.
Cristina Cáceres (Kojak) – puesto 19.
Carla Guerra (Absoluto) – puesto 28.
Erika Moreno (Juliet) – puesto 33

Infantiles:
Inés Pérez (San Troyano) – puesto 23
Wanda Gleixner (Donaldson)-puesto 44
Jóvenes Jinetes
Laura Tribastone (Lausbub) - puesto 21
Equipos azul y amarillo. Jefes de equipo: Ivan Diaz y Adrian Diaz


Campeonato de España de Caballos Jóvenes. CECYL- Segovia. 21-24 Septiembre 2017

A destacar Samuel Delgado con Kebir que llegó a la final quedando 4º clasificado en la categoría de
caballos de 6 años
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3.- PLAN DE TECNIFICACIÓN DE LA RFHE EN CANARIAS.
Una sola convocatoria.
Tiene lugar el 17 y 18 de marzo den el Centro Hipico del Sur en Tenerife

Listado de convocados por la RFHE.

INES

MARQUEZ PEREZ

SAN TROYANO

INFANTIL



WANDA

GLEIXNER GARCIA

DONALDSON

INFANTIL



CLOE

DIAZ INGLES

LIBERTAD XLVI

INFANTIL



CARLA

GUERRA SANTANA

HELIO

ALEVINES



ERIKA

MORENO TRUJILLO

JULIET

ALEVINES

JUVENILES 0*
INFANTIL
JUVENILES 0*
JUVENILES
ALEVINES
JUNENILES
JUVENILES
JUVENILES
JUVENILES 0*

Listado de convocados por la FCH.

AMANDA

DELGADO PEREZ

WANJO



ALVARO

PERDOMO DUQUE

SIR MEDANO



OMAIRA

DE LA ROSA

ROLAND



MARIA

ALVAREZ

BANDOLERO



MAFALDA

RAMIREZ

FRODO



NOELIA

MANZANEQUE LAYNEZ SEITINGUER



BEATRIZ

GUTIERREZ

BUSCADOR



TERESA

BABIO

CRAKEN



SELMA

ROLLE COROMINAS

CEASAR-E

Vocalía De Doma Clásica FCH

5

Informe de Gestión Temporada 2018

4.- PLAN DE FORMACIÓN DE LA FCH
La intención de este plan es la tecnificación y formación de nuestra cantera, por
lo que estará enfocado principalmente a los niños iniciados o con intención de
iniciarse en la competición, desde categoría alevines hasta Jóvenes Jinetes.
Organizamos dos convocatorias por isla, cada isla por supuesto acudirán los
inscritos residentes en la misma, estás sesiones son impartidas por el Sr. Miguel
Jordá que como deportista ha sido Campeón de España de Doma Clásica,
miembro del Equipo Español y Ganador de múltiples Grandes Premios en
concursos nacionales e internacionales.
Es técnico deportivo superior en Hípica, con formación como Pferdewirtschmeister
en Alemania; así como Juez Internacional de 3 estrellas en la disciplina.
También ha sido el entrenador de Doma del equipo español de Concurso
Completo de Equitación desde el año 2013, habiéndole acompañado en los
Campeonatos del Mundo, de Europa y Juegos Olímpicos celebrados desde
entonces.
 Los Requisitos que se piden a los convocados son:
- Disponer de licencia competidora territorial en vigor
- Disponer de caballo/ yegua con el que acudir a la convocatoria con su licencia
y libros al día.
- Estar en competición o tener intención de comenzar en la misma
- Un vez confirmada la asistencia y aprobación por parte de esta vocalía, pagar
la inscripción de 60€- Por transferencia a la FCH.

 Se aprueban para su realización las siguientes fechas:

Primera parte del plan de formación:
-

21 y 22 de Abril- Tenerife (Centro Hípico El Rocío- CHER)
14 y 15 de Abril- Las Palmas de Gran Canaria (Real Club de Golf de Las Palmas
Bandama)

La primera convocatoria del plan en Tenerife comenzó en las instalaciones del
Centro Hípico El Rocío (Cher) aunque a causa del mal tiempo se trasladaron las
sesiones al Centro Hípico Birmagen que nos cedieron sus instalaciones para poder
continuar con la agenda del día ya que tienen pista cubierta.
Estás sesiones, cada una de dos días completos de duración constan de:
Primera sesión PARTE 1 Fecha- 21 de Abril:
El sábado se dio la bienvenida a todos los convocados y se desarrollaron
entrenamientos privados de una hora de duración con grupos reducidos de dos
alumnos.
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En esta parte totalmente práctica, cada alumno recibe pautas de entrenamiento
específicas acordé a su nivel de competición con su entrenador.

Segunda sesión PARTE 1 Fecha- 22 de Abril:
Durante la mañana se realiza un simulacro de concurso donde los alumnos realizan
su reprise y reciben comentarios de un juez oficial territorial que toma parte en el
mismo.
Después de cada prueba, se realiza una charla personal con cada participante
en la que deberán estar presentes el entrenador y los padres de los alumnos, para
comentar las sensaciones y dar pautas para futuras competiciones.

La primera convocatoria del plan en Las Palmas de Gran Canaria se realizó en las
instalaciones del Real Club de Golf de de Las Palmas Bandama.
Los convocados fueron:
Primera sesión PARTE 1 Fecha - 14 de Abril
Al igual que en Tenerife, durante la jornada del sábado se realizaron
entrenamientos privados de una hora de duración con grupos reducidos de dos
alumnos, esta parte es totalmente práctica, cada alumno recibe pautas de
entrenamiento específicas acordé a su nivel de competición de su entrenador,
supervisados por Mickey Jordá.
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Segundo sesión PARTE 1 Fecha- 15 de Abril
Durante la mañana todos los binomios ejecutan su reprise en una simulación de
concurso, donde después de cada prueba se realiza una charla personal en
presencia de entrenador y padres del jinete o amazona para comentar las
sensaciones que han tenido durante la prueba con el juez y con Mickey Jordá

Para la segunda parte del plan se aprobaron las siguientes fechas:
Segunda parte del plan de formación:
-

7 y 8 de Julio- Tenerife (Centro Hípico El Rocío- CHER)
23 y 24 de Junio- Las Palmas de Gran Canaria (Real Club de Golf de Las Palmas
Bandama)

Primera sesión PARTE 2 Fecha- 7 de Julio
A lo largo de los 2 días, los binomios convocados acudieron a Centro Hípico el
Rocío (Cher) con sus entrenadores y padres, el sábado desarrollaron una jornada
de entrenamiento en pista supervisada por Mickey Jordá, quien aconsejó sobre el
aérea técnica a cada binomio en sesiones de una hora de duración
aproximadamente.
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Segunda sesión PARTE 2 Fecha- 8 de Julio
Durante la mañana se realiza un concurso donde cada binomio realiza su reprise,
a la vez es grabada en video para realizar por último un taller donde cada vídeo
es comentado en privado con cada alumno, entrenador y padres dónde se
analizan los ejercicios y se dan pautas para futuras competiciones.
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Primera sesión PARTE 2 Fecha- 23 de Junio
Durante el fin de semana los binomios convocados, al igual que en la primera
parte del plan, acudieron con sus respectivos entrenadores y padres, tuvo lugar en
las instalaciones del Real Club de Golf de Las Palmas de Gran Canaria Bandama.
A lo largo de la mañana, se desarrollaron entrenamientos de una hora de duración
con grupos reducidos de dos alumnos e incluso hubo sesiones con un alumno
donde recibieron pautas de entrenamiento acordes a su categoría y nivel de
Mickey Jordá.

Segunda sesión PARTE 2 Fecha- 24 de Junio
Se realiza un simulacro de concurso donde los alumnos realizan la reprise de su
categoría y reciben comentarios de un juez oficial territorial, al terminar cada
prueba, se realiza una charla personal con cada participante en la que están
presentes el entrenador y los padres del alumnos, para comentar las sensaciones y
dar pautas y consejos para próximas competiciones.
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Dado el gran éxito del curso contando con el entusiasmo y valoración positiva de
alumnos, entrenadores, padres y por supuesto desde la vocalía de la Federación
Canaria de Hípica estamos seguros de que este tipo de formaciones, ayudan
tanto a la competición territorial como a la creación de una cantera cada vez
más amplia que nos permita seguir creciendo en la participación en los
Campeonatos de España.
Por eso, se planifica seguir realizando esta formación en el 2019 y en los años
venideros.
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5. FORMACIÓN JUECES DE DOMA CLASICA
Con el fin de facilitar a los Jueces de Doma Clásica una formación constante y de calidad como se
solicita en la Asamblea; Durante los días 21 y 22 de septiembre, se realiza en el C.H. La Atalaya un
seminario impartido por el formador D. Armando Santos del Casar.
Este seminario se centra sobre todo en las repises de Caballos Jóvenes y pruebas Kür, que a partir
de este año están incluidas en el Campeonato de Canarias.
A este seminario acuden la mayoría todos los jueces en activo:
Dña. Gara Trujillo
Dña. Frederique Biteur
Dña. Lourdes Hernández
Don Carlos Morales
Dña. Nieves Mary Pérez
Dña. Myriam González Palomo

Vocalía de Doma Clásica, Federación Canaria de Hípica. Febrero 2019
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