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.- INTRO
Se comienzaa una nuev
va legislatuura una veez terminaado el procceso electtoral, tal y
como estaablecen loos Estatuto
os.
Unna vez finaalizadas laas eleccionnes, se con
nforma la Asambleaa, en función de loss
votos obttenidos poor los cand
didatos preesentados, en representación de los disstintos es-tamentos y quedanndo de la siguiente m
manera:
1.- Clubes: 6 Clubes de
d Tenerife
fe y 5 de Gran
G
Canarria
2.- Jinetes: 6 Jinetes de
d Tenerifee, 5 de Graan Canariaa y 1 de L
La Palma
3.- Técnicos Deportivos: 3
4.- Jueces: 3
Se presentarron recurssos sobre dicha ressolución de
d la Juntta Electoral ante ell
Comité dde Garantíía Electoraal del Gobbierno de Canarias, pidiendo la impugnación dee
las elecciiones.
Diccho recursso fue resu
uelto por la Junta de
d Garantíaa Electoraal desestim
mándolo y
dando poor finalizaddo el proceso electooral con lo
os resultados antes ddescritos.
Los miembrros de la Asamblea
A
eligen all Presidentte que connforma laa Junta dee
n se relacioona, destaccando quee, tal y com
mo marcan
n los Esta-Gobiernoo que a conntinuación
tutos, toddos los com
mponentes de la mism
ma no tien
nen ningun
na compennsación ecconómica:

Comisióón Perman
nente
D. Rafaeel Gómez Romero
R
Dª. Catherine Coleette
D. Natalio Palou
D. Carloos Moraless (Presiden
nte FHT)
Dª. Eva S
Santana (P
Presidentee FHGC)
Dª Magaali Cruz
Dª Joaquuín Antúneez (Presidente FHLP
P)
Dª Gara Trujillo
D. Javierr Álvarez
Dª Lisa G
González
Dª. M Caarmen Gomez Egeaa (Secretarria)

Comisióón calificaadora hom
mologacióón de club
bes federa
ados
Dª Garaa Trujillo González
D. Eduaardo Card
do Díez
D. Rafaael Gómezz Romero
Órganoss de admiinistración
Secretarría:

Dªª. M Carm
men Gomez Egea/Dªª Mara Heerrera Garccía

Vocalíass
Saltos dee Obstácu
ulos:

Dª.
D Catherrine Colettte

Raid:

D.
D Javier Á
Álvarez

Doma C
Clásica:

Dª.
D Maguuali Cruz

Doma A
Adaptada::

Dª
D Rosa C
Cigala

Volteo:

Dª.
D Lisa G
González Pierce
P

D Joaquínn Antúnezz (La Palm
ma) actual P
Presidentee FHLP
Carreraas Tradiciionales: D.
Enseñan
nza:

Dª.
D Gara T
Trujillo Go
onzález

Jueces:

Dª.
D Catherrine Colettte

Prensa y Protocolo:

Dª.
D Rosa C
Cigala

p
esta legislaturaa en cuantto a la es-Se continua con el prroyecto planteado para
C
dee Hípica, quedando
o las Fedeeraciones Insularess
tructura dde la Fedderación Canaria
como un magnificco apoyo de
d la gesttión de la FCH en cada una de su jurrisdicción,,
evitando duplicidaddes, reducciendo el ggasto inneecesario y revertiénddolo en el beneficioo
general.
h seguido habiendoo una armo
onía y tra-Haay que desstacar que en este añño 2019 ha
bajo en ccomún de todas las Federacioones (FCH
H y FI) qu
ue sigue ppermitiend
do abordarr
nuevos prroyectos y retos, en
n el que caabe destaccar la reallización dee Planes de
d Forma-ción y Liggas en las disciplinaas de Dom
ma Clásica, Saltos, Raid y Carrreras Tradiicionales.

UCTURA
A ADMIN
NISTRAT
TIVA
.- ESTRU
El volumen en cuanto
o a licenciaas, así com
mo a la do
ocumentacción de gaalopes quee
exige la RFHE, laa desfragm
mentación territoriall etc.…, hace
h
necessario man
ntener doss
u en Ten
nerife y otrra en Gran
n Canaria.
oficinas aabiertas, una
Enn Tenerife con un vo
olumen gloobal inferior, ya que básicam
mente atien
nde la rea-lización dde licenciaas en el Pabellón Saantiago Martin,
M
con
n un horarrio de lunees y miér-coles de 15:30 a 199:00 y maartes, juevves y viern
nes de 09:00 a 13:000; asimism
mo y paraa
R
en ell Centro Comercial
C
l
atender laa zona norrte, princiipalmente a la disciplina de Raid,
Los Realeejos, con un
u horario
o de 2º y 44º sábado de
d cada mes
m de 10:000 a 12:00
0.
Enn Gran Caanaria, don
nde se haa volcado el grueso de la adm
ministraciión en lass
h
dee lunes a jueves
j
dee
oficinas dde la Direección Geeneral de Deportes,, con un horario
08:30 a 14:00 y 15:00 a 17:0
00 y viernees de 09:0
00 a 14:00.
Duurante el año
a 2019 se ha estaado trabajjando para perfecciionar y ag
gilizar lass
gestioness de realizzación de licencias mantenien
ndo la posibilidad dde hacerlo
o a travéss
de la webb, on-line y con el método
m
trradicional de impresso de soliccitud. Asiimismo see
ha iniciaddo la puessta en marrcha de unna base de datos, donde cada federado puede
p
en-trar dánddose de altta y gestionar direcctamente sus datos personalees, que em
mpezará a
estar operrativa el día
d 1 de en
nero de 20020, y que se tendrá en pruebaa durante 2020
2
paraa
dejarla deefinitivam
mente operrativa y únnico medio de gestiión de liceencias a primero dee
2021.
Segguimos coon el méto
odo de paggo estableecido el añ
ño anterioor mediantte transfe-rencia baancaria y pago
p
con tarjeta;
t
en cuanto a la domiciliación baancaria, au
unque estaa
operativaa, sigue sinn mostrar mucho intterés.
Lass líneas teelefónicas de las doos sedes feederativas están atenndidas porr una solaa
persona, ccon lo cuaal hay mucchas ocasiiones que están ocup
padas atenndiendo ottras llama-das y dann como quee no hay nadie;
n
se trrabaja paraa que den la señal dee comuniccando.

c lo disp
puesto poor la Ley Orgánica
O
3/2018,
3
dee 5 de diciembre, dee
Dee acuerdo con
Proteccióón de Datoos de Carácter Perssonales y garantía de
d los dere
rechos dig
gitales, loss
datos prooporcionaddos por loss distintoss federado
os, serán in
ncorporaddos y tratad
dos en loss
diversos ficheros de
d los que es titular la RFHE, que reún
nen las meedidas de seguridadd
q se enccuentran innscritos en
n el Regisstro Generral de Dattos Perso-de nivel bbásico y que
nales deppendiente de
d la Agen
ncia Españñola de Prrotección de
d Datos.
El responsabble de dich
ho ficheroo es la RFHE y la fiinalidad dde la recog
gida y tra-d tramitaar y gestio
onar licenccias deporrtivas. Dicchos datoss
tamiento de los daatos es la de
c
y transferiddos a terceeros en el ámbito dee las comp
peticioness
únicamennte serán cedidos
deportivaas, para cuumplir loss fines quee exclusiv
vamente see deriven del ejercicio de lass
funcioness y obligaciones de la RFHE.. El intereesado podrrá ejercer los derech
hos de ac-ceso, recttificación,, cancelaciión y opossición en la
l sede de la RFHE..
La adscripción e integ
gración enn la RFHE
E como FC
CH a travéés de la su
uscripciónn
f
, implica la
l aceptacción y libre
re asunción
n por par-y renovacción de la licencia federativa,
te de los ddeportistaas, de los siguientes
s
efectos:
a) Su consenntimiento para
p que een la relacción de insscripcionees de comp
peticioness
n publicaddas sus dattos referi-y en la puublicaciónn de los reesultados de éstas, aparezcan
dos al nom
mbre, doss apellidoss y númeroo de licenccia.
b) Su consenntimiento para la puublicación
n de imágeenes, videeos y cualquier otroo
material de soportte digital o equivaleente referrente a lass diferentees competticiones y
n todos aq
quellos cannales de comunicac
actividaddes organizzadas por esa Federración, en
ción titulaaridad de la FCH.

.- COMP
PETICIONES
l
de trrabajo, se continua con el prroyecto dee hacer ell
Sigguiendo laa misma línea
seguimiennto personnalizado a la compeetición; ess decir, cada Vocal se ocupa en su dis-ciplina, juunto con los
l Comittés Organiizadores, de
d confeccionar el ccalendario
o de com-peticionees del año y, a conttinuación,, controlarr este caleendario exxigiendo la
l confec-ción del correspoondiente Avance
A
dde Prograama con tiempo, nnombrar Delegadoo
uestra págiina web y pasarlo a nuestro G
Gabinete de Prensaa
Federativvo, publicaarlo en nu
para que emitiera la corresp
pondiente nota con la fecha, lugar y hhora de ceelebraciónn
udiovisualees y escrittos. Una vez
v acaba-del concuurso a los Medios de Comuniicación au
do el conncurso, peedir tanto al Comitéé Organizaador como
o al Deleggado Fedeerativo re-sultados completoss del conccurso y footografías para su publicación
p
n en nuestra web y
otografías de ganad
dores (pó-para que el Gabinete de Preensa enviaara a los Medios fo
ncionandoo cada vezz mejor).
dium) y rresultados (sigue fun
Parra este año 2020, seegún se approbó en Asambleaa, se manttiene la ob
bligatorie-dad de hacer las innscripcion
nes a travvés de la herramient
h
ta de Gesstión Hípica, dondee
también ppodemos ver el callendario y en el podemos descargar loos Avancees de Pro-grama y ssubir los resultados.
r
.
Coon la mejoor utilización de lass cuentas en Twitteer, Instagrram, Faceb
book y ell
nuevo cannal de YoouTube, heemos consseguido tener los ressultados dde todos lo
os concur-sos, la nooticia publlicada en los Medioos de Com
municación
n previo aal concursso y luegoo
la noticiaa con resuultados y fotos
f
o nooticias de la
l Prensa y publicacciones dig
gitales, enn
nuestra w
web, etc. Todo
T
ello para
p manttener inforrmados a nuestros
n
ffederados (competi-dores, téccnicos, cluubes, juecees), Y A T
TODAS LAS
L
PERS
SONAS IN
NTERESA
ADAS EN
N
NUESTR
RO DEPORTE.
Aggradecer a todos loss estamenttos de fed
derados, po
or haber ccolaborado
o y enten-dido esta iniciativaa, anteriorm
mente exppuesta;

La labor de los
l Clubess: en este aaño han co
ontinuado colaboranndo con lo
os órganoss
federativoos, aunquee este año ha habidoo alguna discrepanc
d
cia que se ha expressado en laa
Asambleaa, sobretoddo con la adjudicaci
a
ión del Campeonato de Canariias de Salttos.
Los deportistas: buen comportam
miento en
n todos loss aspectos..
Los jueces: mucho
m
intterés y muuy buen traabajo.
Los profesorres y Técnicos: collaborando
o con los órganos ffederativos, aunquee
serría bueno en
e transmiitir dentroo del Progrrama de Galopes
G
noociones a los
l meno-ress de la esttructura y funcionaamiento REAL
R
de la Federaación, sob
bretodo laa
ña la Asam
mblea, quee según lo
os Estatutoos es el órrgano quee
funnción que desempeñ
dirige, regula y orden
na la Federración, do
onde están
n represenntados tod
dos los es-mentos depportivos ellegidos m
mediante vo
otación dee los federrados.
tam
Auunque se ha
h seguido
o informanndo e integ
grando a todos los eestamentos de la hí-pica en ell desarrolllo de la misma
m
ya qque como hemos diccho en reppetidas ocasiones laa
FEDERA
ACION SO
OMOS TO
ODOS, se ha detecttado un deesconocim
miento gen
neralizadoo
del funcioonamientoo de la miisma y se continuarrá explican
ndo para qque todoss los fede-rados pueedan tenerr su propiaa opinión.
Enn este puntto cabe reecordar quue en la Web
W existte la pestaaña de TR
RANSPA-A, donde see puede ver
v todo loo relativo al funcion
namiento ffederativo
o, actas dee
RENCIA
las Asam
mbleas, preesupuestoss, cuentas, memorias, etc…
GRACIA
AS A LAS
S VOCAL
LÍAS SE H
HA PODIIDO MAN
NTENER EL CON
NTROL Y
SEGUIM
MIENTO DE
D LA CO
OMPETIC
CIÓN Y ALGUNA
A
CUESTIÓN
N PLAN-OTRA C
TEADA EN SUS
S DISCIPL
LINAS (R
REGLAM
MENTOS, JUECES
S, DEPOR
RTISTAS,,
ETC...)

.- LIGAS
S
Deespués de la puesta en marchaa en 2018
8 de las lig
gas en las disciplinaas de Sal-tos, Dom
ma Clásica y Raid, du
urante el 22019 se am
mplió también a la ddisciplina de Carre-ras Tradicionales, suponiend
do un saltoo cualitatiivo en el interés
i
porr la competición dee
mente paraa el año 20
019, no see dispuso de recursos econó-los federaados; desggraciadam
micos paara premioos pero au
un así se hhan preparrado los trrofeos corrrespondieentes y see
podrá, si todo va correctame
c
ente, aproobar en la Asambleaa de dicieembre quee se les dee
orial comp
petidora paara el año
o 2020. See
como preemio a loss ganadorees la licenncia territo
mantienee la organiización dee las Ligass, modificcando el Reglament
R
to de la dee Saltos e
incluyenddo a Carreeras Tradiccionales.
Lass Ligas see mantieneen para el aaño 2020, teniendo como prem
emios, a paarte de loss
trofeos, laas licenciaas federativ
vas de depportistas de categoríaa Competiidor Territtorial.

.- CAMP
PEONATO
OS DE CANARIA
AS
Coomo es de obligado cumplim
miento, los Campeon
natos de C
Canarias en
e las dis-tintas disciplinas y cómo ocu
urre en toddas las Feederacionees, se han aadjudicad
do una vezz
ntes a la Asamblea
A
a, quien después dee
se han prresentado las solicitudes corrrespondien
estudiar llas propueestas desig
gnaron coomo sede y organizaador del C
Campeonaato de Ca-narias de Doma Cllásica, al Club
C
Hípiico del Su
ur, en Teneerife; el C
Campeonato de Sal-mpeonato dde Canariaas de Raidd
tos al Cenntro Hípicco de Aruccas, en Grran Canariia; el Cam
a Sodepaal en La Paalma; el Campeona
C
ato de Dom
ma Vaquera se ha reealizado en
e el Cen-tro Hípico de Aruccas en Graan Canariaa y el Cam
mpeonato de Carreraas Tradiciionales enn
la isla de La Palmaa.
Imp
mportante saber
s
que en el pressupuesto aprobado
a
por la Assamblea paara el añoo
2019 se ccontemplaa una partiida de unoos 25000 euros
e
paraa ayudas a dichos Campeona-tos, distriibuidos báásicamentee en premiios para lo
os deportisstas, pago de Oficiaales y ayu-das a los Comités Organizado
O
ores para fformar lass Secretarias de los C
Campeonaatos.

Todos los Campeonat
C
tos se hann realizado
o con norm
malidad eexcepto el Campeo-nato de C
Canarias dee Saltos.
El Centro Hípico de Arucas
A
sollicitó a la ASAMBL
LEA la reealización del Cam-n una ayudda adicion
nal que su
uponía el ppago de laas cuadrass
peonato, solicitanddo también
portátiless y la ambuulancia, a cargo dell presupueesto federaativo.
Enn la Asambblea celebrrada en ennero de 20
019 (cuya acta
a está ppublicada en la pes-Transparenncia de nu
uestra Webb), se expu
uso dicha solicitud,, que fue rechazada
r
a
taña de T
en principio princiipalmente porque nno se disp
ponía de reecursos paara la missma y, enn
da presupu
uestaria see quitaba,, entre lass
caso de aaprobarse,, se debía decir de que partid
que se baarajaban las
l ayudass a los C.O
O. o los premios
p
para
p
los deeportistas,, teniendoo
también een considderación qu
ue las Liggas no ten
nían prem
mios a los jjinetes/am
mazonas y
que se abbría un agrravio com
mparativo ccon las demás discip
plinas. Laa ASAMB
BLEA RE-CHAZÓ dicha ayuuda; aún y así, se diio plazo para poner algún tipoo de solucción hastaa
ma ASAMB
BLEA.
la próxim
Enn la siguiennte ASAM
MBLEA see volvió a plantear y NO SE APROBÓ
Ó, con loss
a
aaun así, EL
E CENTR
RO HÍPIC
CO DE ARUCAS,
A
,
mismos aargumentoos de la anterior;
CONFIR
RMÓ QUE
E HARÍA EL
E CAMP
PEONATO.
Enn junio se recibió la comunicaación del C.O. del Campeona
nato RENU
UNCIAN-m
paara lo cual la Vocaalía corresspondientee inició ell
DO a la realizacióón de la misma,
s ningúnn
proceso dde consulttas en los centros dee Gran Caanaria paraa poder re alizarlo, sin
resultadoo positivo, ya que todos se neggaron a realizarlo.
Parra no dejaar sin hacer el Camppeonato, see le propuso la orgaanización a los Cen-tros de Teenerife, dee los cualees acepto el Club Hípico
H
de Sur,
S a quieen se le co
oncedió laa
realizacióón del missmo.

Es importantte puntuallizar que eesta situacción ha generado unna serie dee situacio-nes no deeseadas, principalm
p
mente por llas actitud
des de cierrtos ámbittos que haan realiza-do presioones para la NO reaalización ddel Camp
peonato, hablándosee incluso de
d boicot,,
algo que no parecee razonablee ni ético.
Aggradecer y decir qu
ue, a nivell deportivo, de orgaanización y de participaciónn
han sido un éxito a pesar dee las dificuultades. Nuestra enh
horabuenaa a todos los
l C.O. y
OCALIAS
S por dejaar en un buuen lugar esta
e imporrtantísimaa competicción.
a LAS VO
Deesde la FC
CH en tod
dos los Caampeonato
os de Can
narias, com
mo no pod
día ser dee
otra maneera, seguim
mos con el
e apoyo y ayuda en
n todo lo que
q a su allcance estaa (promo-ción, difuusión, asisstencia a ruedas
r
de pprensa, ettc.) junto con
c los C..O., patroccinadores,,
Gobiernoo de Canarrias, Cabilldos y Ayuuntamienttos.

.- PÁGIN
NA WEB

Deesde el inicio, se haa continuado consid
derando qu
ue es la heerramientaa esenciall
para dar a conocerr nuestro deporte,
d
y en este añ
ño se ha mejorado
m
uuna nuevaa Web ha-ciéndola más fácil de usar y más intuuitiva, con
n el objetiv
vo de infoormar a to
odos nues-onas intereesadas en nuestro deporte
d
(soobre calen
ndario, re-tros fedeerados y a las perso
glamentoos, cursoss, noticiass instituciionales, noticias
n
deportivas
d
s, circularres de laa
comisiónn de enseññanza, clu
ubes hípicoos, costo de licencias, segurro –condiccionado y
protocoloo en caso de accidente–, direecciones y modo de ponerse een contactto con lass
federacioones insulaares y perssonas respponsables de cada disciplina, listado dee jueces, y
de todos los aspecttos necesarios para lla prácticaa de la equ
uitación).
Se han publlicado tam
mbién los logros conseguidoss por nuesstros depo
ortistas enn
competicciones fueera de nueestra Com
munidad (C
Campeonaatos de E
Españas, Concursos
C
s
importanttes, etc.)
Recordar quue los dom
minios son propiedad
d de la FC
CH desde el 2008 y se puedee
w tanto por
p el ‘.coom’ como por el ‘.es’.
acceder a nuestra web

.- CUEN
NTAS DE CORREO
O ELECT
TRÓNICO
OS (E-MA
AIL)
En relación con las cuentas de correoo electróniico creadaas, hay quue reiterar la impor-008” hastaa
tancia quue este sisttema ha teenido paraa la FCH, desde su inicio en “mayo/20
la fecha, para la coomunicaciión entre ffederados y personaas interesaadas en nu
uestro de-os y la preesidencia.
porte y laa FCH y laa comuniccación entrre nuestros miembro

E LA FCH
E ENSEÑANZA DE
.- COMIISIÓN DE
GALOPE
ES
Duurante el año
a 2019 la mayoríía de los clubes de Tenerife,, Gran Caanaria, Laa
Palma haan convocaado y realiizado curssos de Gallopes paraa sus alum
mnos.
Se han detecctado mucchas irreggularidadess en el prroceso de solicitud como dell
n el proceddimiento como
c
en la documeentación; esto
e ha si-examen dde galopess, tanto en
do posiblle al gran trabajo dee control rrealizado por parte de las peersonas de las ofici-nas admiinistrativass y que haa servido para que se siga teeniendo laas felicitacciones porr
parte de lla RFHE.
Se ha detecttado que el
e sistema de galopees no se esta
e expliccando de forma
f
co-d de ser un prograama de formación donde
d
los ttécnicos deportivos
d
s
rrecta, yaa que no deja
cuenta coon una herrramienta, como es el libro dee planificaación de loos galopess para po-der seguiirlo; sin em
mbargo, hay
h desviaaciones deel mismo, incluso enn algunoss casos noo
se aplica y hace quue se desv
virtúe el siistema de enseñanzaa llegandoo incluso a transmi-tir que soolo es un sistema reccaudatorioo de la RFHE.
El sistema de
d galopess nació coomo un siistema de formaciónn para au
umentar laa
calidad en la enseññanza y laa seguridaad a la horra de la prractica de la equitacción, algoo
d
damente no
n se esta cumplienndo y estaa reflejadoo
que comoo estamoss viendo desgraciad

q se orig
ginan que hacen qu
ue las cuottas que se pagan al seguro see
en los acccidentes que
incremennte de form
ma alarmaante, llegaando a pon
ner en pelligro, com
mo ya ha pasado
p
enn
otras Fedderaciones que no haaya ningúnn seguro que
q nos asseguren.
Es muy impoortante la implicacióón del esttamento dee técnicos para podeer llevar a
cabo estoos objetivoos.

LOGACIO
ON DE CLUBES
C
HOMOL
Duurante estee año 201
19, se ha aprobado el Reglamento dee Homolog
gación dee
Clubes y esperamoos poder empezar
e
ccon la hom
mologació
ón con el nuevo Reeglamentoo
020.
durante eeste año prróximo 20

PLANES
S DE FOR
RMACIO
ON
Estte año 20119 se ha continuadoo con los Planes
P
de Formacióón en las disciplinas
d
s
de Saltoss y Doma Clásica, el
e cual ha constado de 2 sesio
ones en Teenerife y 2 sesioness
en Gran Canaria de
d cada disciplina, iimpartido por técnicos de grran prestig
gio y con-trastada eexperienciia.
El objetivo de dicho Plan es laa tecnificaación y fo
ormación de nuestra cantera,,
e
principalm
mente a lo
os niños iniciados
i
por lo quue estará enfocado
o con inteención dee
iniciarse en la com
mpetición, desde
d
cateegoría Aleevines hasta Jóveness Jinetes.
Asimismo, durante
d
el año 20200, se realiizarán sesiones del Plan de TecnificaT
ción de laa RFHE en
e las disciplinas dee Doma, Saltos y Raaid, que seerán impaartidos porr
el personnal técnico de la RFH
HE.

.- SEGUR
ROS
Haay que deccir y record
dar a todoos los reprresentantess de los cllubes, técn
nicos, jue-ces, repreesentante de
d los dep
portistas quue en la web
w de la FCH
F
estánn los cond
dicionadoss
de las póllizas y prootocolos a seguir enn caso de accidente.
a
Y que deeben ayudaar a la Fe-deración a informaar a los nueevos alum
mnos y fed
derados que están obbligados:
• A leeer estas condicione
c
es, protoccolos y clíínicas conncertadas junto
j
conn
las normas deportivas
d
(Reglameentos).
Es importantte saber qu
ue la pólizza del segu
uro es colectiva y qque obliga la Ley dee
Deporte a tener, coon la emisiión de la llicencia.
Haay siempree un perio
odo de caarencia deel seguro de 5 díass, es decirr una vezz
EMITIDA
A la licenccia hasta cinco
c
días después no
n es efecttivo el segguro.

FALLOS
S DETECT
TADOS:
BASICA
AMENTE NO
N SE SIIGUE EL P
PROTOC
COLO.
a.- No se llam
ma al segu
uro para nnotificarlo
b.- Consecueencia: no recibe
r
el nnúmero dee expedien
nte ni se lee deriva a la clínicaa
conncertada.
c.- Se lleva directame
d
nte a una clínica sin saber si esta en eel listado del
d seguroo
o nno.
d.- No se preesenta ni se
s dice el nnúmero dee licencia.
e.- No se envvía el parte a la FCH
H para su firma.
Deebido a la siniestralidad, que ssigue siendo muy allta, se ha rrecibido una
u subidaa
de la prim
ma de la Compañíaa de Seguuros, que nos
n obligaara para eel 2020 a tener quee
subir las licencias de
d nuevo.

Es evidente que se deebe actuarr, sobretod
do desde los Centrros Deporttivos, conn
precaucióón para redducir estas cantidaddes ya quee si no es así
a habrá qque tomarr otras de-cisiones qque irían desde
d
subiidas de liccencias a in
nsertar un
n canon poor peligrossidad.
A continuación, se ad
djuntan grráficos qu
ue nos dan
n idea donnde hay que incidirr
d.
para reduucir la siniestralidad
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RA

.- DIREC
CCIÓN GENERAL
G
L DE DEP
PORTES
S
o en la línnea de la anterior Jun
nta de Gobbierno en mantenerr
Se continúa trabajando
un contaccto continuuo con la Direcciónn General de Deporttes (Direcctor y funccionarios),,
teniendo reunioness y asistieendo desdee el primeer día de mandato ccomo Preesidente, a
vocatorias que esta institución
i
n ha hechoo.
todas u caada una dee las conv
Coomo apareece en el presupuessto, la Fed
deración Canaria
C
dde Hípica cada añoo
prepara y presenta la docum
mentación nnecesaria para acceder a la Suubvención
n nomina-da para eel funcionaamiento de la mism
ma; dicha subvención
s
n ronda loos 20000 € y, comoo
pone en sus bases, va destinada com
mo AYUD
DA AL FU
UNCIONA
AMIENTO
O DE LA
A
N FEDER
RATIVA y no comoo ayuda paara hacer los
l Campeeonatos co
omo se haa
GESTIÓN
estado diiciendo dee forma malintencio
m
onada, sob
bre todo por
p la orgaanización del Cam-peonato dde Saltos.
Existen ayuddas para laa realizaciión de eveentos que lo
l solicitaan los Cen
ntros Hípi-mente parra ese fin de organización dee eventos,, (Campeo
onatos), y
cos y sonn expresam
que este aaño el C.O
O. que soliicito la reaalización del
d mismo
o no solicitto.
GEN COR
RPORATIIVA
.- IMAG
n corporattiva con lo
os logos de
d la FCH y de las FI
F diseña-Se mantiene la imagen
dos y conn calidad suficientee para todoo tipo de uso (imprrentas, coppisterías, bordados,,
etc.), moddelo de caartas, mod
delos de soobres, tarjetas, imprresos de F
Fax, modeelos de sa-ludas, etcc.
ACION HÍPICA
H
E
ESPAÑOL
LA
.- REAL FEDERA
F
ha assistido a to
odas y cad
da una de las Asam
mbleas quee
La presidenccia de la FCH
R
duraante el 20119 y seguimos presente en laa Comisión
n Delega-ha convoocado la RFHE
da de la RFHE, órrgano don
nde se tom
man las deecisiones que
q afectaan a la com
mpeticiónn
Nacional e Internaccional.

AS DE GO
OBIERNOS
.- JUNTA
Todos los acuerdo
os de la Juunta de Gobierno han
h sido raatificados en la co-mblea Gen
neral.
rrespondiiente Asam

MINISTR
RATIVA Y CONTA
ABLE
.- GESTIIÓN ADM
Se han encuadernaado y legaalizado en
n el Regisstro Mercaantil y en la Direc-os libros dde Contabiilidad y laas Cuentass Anualess. En rela-ción Genneral de Deportes lo
ción con la AEAT,, se han prresentado los Impueestos, de Sociedades
S
s y todos los
l mode-t
obligación dee presentaar. Se hann
los (declaaraciones anuales, etc.) que la FCH tiene
presentaddo en tiem
mpo y form
ma.

LUCION DEL
D
PRE
ESUPUES
STO
.- EVOL
Durante el año 20
019 se ha ido ejecu
utando el presupues
p
sto aprobaado por laa
o siguientee:
Asambleaa en la quee se puedee destacar a grandess rasgos lo
Evolucióón del preesupuesto anual
PREESUPUESTTO
300.000,00 €
250.000,00 €
200.000,00 €
150.000,00 €
100.000,00 €
50.000,00 €
0,00 €
AÑO 20
015

AÑO
O 2016

A
AÑO 2017

AÑO 2018

AÑO 20119

AÑO
O 2020

Ingresos:
En Ingressos, el presupuesto sse sustenta en los siiguientes pporcentajees:
RECURS
SOS PROP
PIOS:
91,91%
que correesponde a los ingressos por liceencias, gaalopes, etc…
NCIONES
S:
08,09%
SUBVEN
que correesponde a la Subven
nción nom
minada de la
l Direcció
ón Generaal de Depo
ortes para
gastos dee funcionam
miento y desarrollo
d
o de prograamas, que se solicitaa por partee de la
Federacioones deportivas.

PRESSUPUESTO
8,099%

91
1,91%

RECURSSOS PROPPIOS

SUBVENC
CIONES

Gastos:
puestadoss pasamos a describiir las princcipales paartidas:
En cuantoo a los gasstos presup
18,85%
de Funcion
namiento:
Gastos d
Son los qque se oriiginan parra aseguraar el funciionamientto de la F
Federación
n, en elloss
están inclluidos, lass retribuciiones del ppersonal administra
a
ativo de laas oficinass, alquile-res, teléfoonos etc...
nte: NING
GÚN MIEMBRO DE LA JUNTA
J
DE
D GOBIIERNO, INCLUI-Importan
DO EL P
PRESIDE
ENTE, RE
ECIBE NIINGUNA
A COMPE
ENSACIÓ
ÓN ECON
NÓMICA
A
POR SU TRABAJJO.
Deportivoss:
81,15%
Gastos D
Son todos los restaantes que van
v directaamente al ámbito deeportivo y la compeetición.

DISTRIBU
D
CION GA
ASTOS
18,85%

81,15%
%

GASTO
OS DEPOR
RTIVOS

GASTTOS FUNC
CIONAMIEENTO

das de Ga
astos Depoortivos:
Principaales partid
Real Fedeeración Esspañola dee Hípica:
Seguros
dores
Ayudas a Comités Organizad
Ayudas C
Campeonaatos de Canarias
Ayudas aasistencia a Campeo
onatos de E
España
Planes dee Formacióón/Seminaarios

20.000
2
€
47.000
4
€
42.800
4
€
25.400
2
€
4.600 €
17.000 €

P
PRINCIPA
ALES GASSTOS DEP
PORTIVO
OS
1,85%

6,85%

10,23%

18,9
93%
8,06%
8

17,24%
1

SEGUROS

RFHE

AYU
UDAS COMITESS ORGANIZAD
DORES

AYUDAS CAMPEONAT
TOS DE CANARRIAS

AYU
UDAS CAMPEO
ONATOS DE ESSPAÑA

PLANES DE
D FORMACIO
ON/SEMINARIIOS

1.- Real F
Federaciónn Española de Hípicca:

8,06%

a
a laa RFHE l a parte qu
ue le correesponde ppor las liceencias na-Esta partiida va a abonar
cionales qque se em
miten en Caanarias.

2.- Segurros:

18,93%

d
al
a pago deel seguro que llevaa incorporaado, por Ley,
L
la li-Esta partida está destinada
des, van sujetas
s
a lla siniestrralidad, ess
cencia; ees importaante saber que estass cantidad
decir, a m
medida quee va subieendo la sinniestralidad
d esta can
ntidad subee.
Como daato a tener muy en cu
uenta:
e de 19,0
00 € por liicencia
En 2016 la prima era
h sido de 39,00 € ppor licencia
En 2019 la prima ha
0 € por liceencia.
Para el añño 2020 nos han preesupuestaddo a 46,00
NO HA H
HABIDO
O SUBIDA
AS DE LIC
CENCIA
AS DESDE
E 2016.
Con estoos datos y prevision
nes solo haay dos op
pciones:
a. Su
ubir las liccencias 27
7,00 €
b. Haacer un coontrol red
duciendo llos gastoss en la meedida de loo posible
nizadores:
3.- Ayudaas a Comiités Organ

17,24%

v destinaada a pagaar a todoss los juecees de los concursos
c
s
Esta partida presuppuestaria va
nas, siendo la únicca Federa
ación quee
celebradoos en Cannarias, en todas suss disciplin
hace estoos pagos, ya que ell resto dee las Fedeeraciones dejan qu
ue los C.O
O. paguen
n
los jueces y no lo asumen
a
en sus preesupuestoss.
En el graffico podem
mos ver la distribuciión de las ayudas co
on respectoo a las Dissciplinas.

AYUDAS PPOR DISC
CIPLINA
AS
41,00%

17,36%
SALTTOS

DO
OMA CLASICA

0,71%

8,,68%

0,71%

DOMA VAQU
UERA

RAID
R

VOLTEO

17,84
4%
CARRERAS

d Canariaas
4.- Ayudaas a Camppeonatos de

10,23%

os Campeeonatos dee Canariass
Esta partiida está destinada a ayudar a la realizaación de lo
en las disstintas discciplinas co
on la siguiiente distribución:
mios
Ayuda a llos jinetess/amazonaas…..Prem
Ayudas a C.O……
…….Pago de
d Juecess y Secretarías de concursos
c
s.

15.200
1
€
10.200
1
€

DIST
TRUBUCIO
ON POR DISCIPLINASS

6,69
9%

6,999%

13,98%

41
1,34%
31,00%

SA
ALTOS

DOM
MA CLASICA

RAID

CAR
RRERAS

DO
OMA VAQUERA

5.- Ayudaas a la asisstencia dee Jinetes y amazonass a Campeeonatos dee España 1,85%
2 € paraa cada jineete/amazona que asiiste a un C
Campeonaato de Es-Se han deestinado 200
paña, donnde tiene que
q justificar solo suu participaación.
minarios
6.- Planess de formaación/sem

6,85%

d formaciión que soon aprobad
dos por laa
Destinadoo a financciar en parrte los proogramas de
Asambleaa.

LUCION DE
D LICENCIAS P
POR AÑO
OS
.- EVOL
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ORIAS DEPORTI
D
IVAS DE LAS DIS
SCIPLINA
AS
.- MEMO
Se presenntan todass las memoorias depo
ortivas de las discipplinas don
nde se hann
realizadoo actividaddes.

