Memoria de la disciplina de Saltos de obstáculos 2019
Al finalizar el año deportivo, los centros de ambas Islas, solicitan competiciones
para las disciplinas que se practican en sus instalaciones, de cara a la temporada
siguiente y que aprueba la asamblea para su inclusión en el calendario deportivo,
por una parte para su publicación en la web y su divulgación a los deportistas, y por
otra, para poder preparar el presupuesto de la FCH en el caso de ayudas a los
Comités Organizadores, si así lo deciden los 30 miembros que forman dicha
asamblea de la FCH
Si se mira un poco los años anteriores, se puede comprobar, que generalmente, se
suelen solicitar más competiciones de 3 días en Tenerife que en Gran Canaria,
asimismo, podemos observar la tendencia de pedir solo concursos Nacionales en
Tenerife, cuando en Gran Canaria se solicitan tanto Territoriales generalmente de 2
días, como Nacionales.
v Tenerife solicitaron 27 días.
v G.C solicitaron 16 días.
Calendario 2019
Febrero
03-03

CST EL CORTIJO – CST

GC

15-17

CSN NUEVA ATALAYA - CSN*

TF

Marzo
24-24

CST LA BONITA – CST

GC

Abril
12-14

CSN C.H. DEL SUR - CSN*

TF

18-21

NACIONAL DE SEMANA SANTA C.H. DEL SUR - CSN*

TF

11-12

CST MEMORIAL JAVIER CORTEZO – R.C G Bandama - CST

GC

24-26

CSN DIA DE CANARIAS – NUEVA ATALAYA - CSN*

TF

Mayo

Junio
01-01

CST EL CORTIJO – CST

GC

21-23

CSN FIESTA DE SAN JUAN – CIUDAD DE ARUCAS - CSN**

GC

28-30

CSN COPA AUDI – RCG DE BANDAMA - CSN*

GC

Julio
14-14

CST EL CORTIJO CLUB DE CAMPO – CST

SUSPENDIDO

GC

Agosto
16-18

CSN CENTRO HIPICO DEL SUR - CSN*

23-25

TF

CSN CENTRO HIPICO DEL SUR - CSN**

TF

Septiembre
13-15

CSN FIESTA DEL CRISTO – C.H NUEVA ATALAYA - CSN*

TF

06-06

CST LA BONITA – CST

GC

20-20

CST EL CORTIJO CLUB DE CAMPO – CST

Octubre
SUSPENDIDO

SUSPENDIDO

GC

Noviembre
22-24

CAMPEONATO DE CANARIAS DE SALTO DE OBSTACULOS –
Y CSN* ARONA PLAYA DE LAS AMÉRICAS- C.H DEL SUR LOS MIGUELES

TF

Diciembre
06-07

CST EL CORTIJO CLUB DE CAMPO – CST

GC

20-22

CSN JUMPING DE NAVIDAD – C.H NUEVA ATALAYA- CSN*

TF

Por club:

C.H Nueva Atalaya:
Ø Solicitan 4 Nacionales *

Ø 12 días de competición.
ü Celebrados
C.H del sur Los Migueles:
Ø Solicitan 4 Nacionales* y 1 Nacional **
Ø 15 días de competición.
ü Celebrados
C.H Ciudad de Arucas:
Ø Solicitan 1 Nacional* y suben a Nacional**
Ø 3 días de competición.
ü Celebrados.
Ø Solicitan Campeonato de Canarias de Saltos.
v Renuncian.
C.H La Bonita:
Ø Solicitan 2 Territoriales de 1 día.
Ø 2 días.
ü Celebran 1
v suspenden 1 (-1día)
RCG de Bandama:
Ø Solicitan 1 territorial de 2 días y 1 Nacional *
Ø 5 días de competiciones.
ü Celebrados.
C.H Cortijo Club de Campo:
Ø Solicitan 4 territoriales de 1 día y 1 territorial de 2 días.
Ø 6 días de competiciones.
ü Celebran
v Suspenden 2 Territoriales de 1 día (-2 días)

Este año, en Tenerife, solo se han realizado competiciones en dos centros en la
disciplina de salto; el club hípico Nueva Atalaya y el club hípico del Sur Los Migueles.
A pesar de ello, entre los dos centros celebraron 9 competiciones, todas Nacionales
y de las cuales, 1 fue de dos estrellas y se celebró en el C.H del Sur.
En Gran Canaria, esta temporada contó con 4 clubes federados, que celebraron tanto
competiciones territoriales como Nacionales: el RCG de Bandama, El Cortijo Club
de Campo, el C.H Ciudad de Arucas, así como la escuela la Majadita que salió a
concursar como el C.H La Bonita, tal y como aparece en calendario, para volver a su
denominación original a principios de noviembre de cara a próximas competiciones.

Cabe destacar el C.H Ciudad de Arucas que se estrenó con un CSN** , demostrando
su capacidad organizativa.
Común a las dos islas, los resultados publicados, demuestran que la participación va
en aumento, llegando a superar las 140 salidas a pista en Tenerife, destacando el
aumento de la participación en las pruebas de promoción 75, 90, 1 metro y 1,10 m.
En cuanto a las competiciones Territoriales que se anularon, una de las alegaciones
es el coste del médico en competición de un solo día.
Lo ÚNICO que ha cambiado referente a la presencia de un médico en competición
es que el médico TIENE que certificar verbalmente que un jinete/amazona tras
sufrir una caída, puede seguir participando, si procede y en las condiciones
reglamentadas y por lo tanto hacerle el reconocimiento pertinente. No es una
novedad que un médico tenga que estar al igual que una ambulancia, es una
OBLIGACIÓN por parte de un CO y un DERECHO para los participantes.
Se resuelve con que el médico se pone en contacto con el jurado mediante
WhatsApp comunicando su decisión y con eso es suficiente.
Sin lugar a duda es una gran seguridad el saber que un profesional está pendiente
y toma decisiones que ninguno más pueda tomar.
A pesar de la liga, que incluye desde la prueba de promoción cruzadas, hasta la
prueba de 1,30m, los avances, dejan ver que promoción cruzadas, no se suele incluir
en aquellos concursos donde se sabe ya por la experiencia del CO, que va a contar
con una gran participación
Se populariza el traer a participantes de Península y la cobertura mediática, crece
con los reportajes directos de mano de Luis Poncela, redactor de Ecuestre On Line,
que se desplaza a las Islas, aunque cabe destacar que siempre publica la información
enviada al acabar cada jornada.
Muchos son los esfuerzos que hacen los CO para conseguir patrocinadores y poder
ofrecer retransmisiones en directo, como ya fue el caso en el C.H del Sur en años
anteriores, repitiendo este año y uniéndose el C.H Ciudad de Arucas.
El departamento de prensa de la FCH igualmente reporta tanto en la web oficial
como en las redes, incluyendo los links.

Actividades fuera de Canarias.
Siempre se relaciona a los centros con las competiciones, pero ciertamente, sus
actividades pueden ser muy diferentes y, en algunos casos, optan por viajar fuera de
Canarias y tener otros enfoques, otras experiencias, tal como el Centro Hípico
Altoana, que, si bien no celebra concursos, sí participan en varias disciplinas y

Alfonso Mestres, reconocido profesor en el norte de Tenerife lleva ya 8 años
llevando un grupo de alumnos a entrenar y competir.
Este año, concretamente en el mes de junio, junto con 7 alumnos se fue al club hípico
Mungia en Bilbao, entrenando mañana y tarde, cambiando de Caballos con
frecuencia, para así variar sus experiencias y todo bajo la tutela de Rubén Gómez
Crespo y Masie Herve Duran.
Una experiencia extraordinaria, que además les permitía convivir en una casa rural
ocupándose de todo lo relacionado con el mundo del Caballo, pudiendo ser más
conscientes de la realidad y lo que conlleva este deporte.
Terminaron aplicando lo aprendido con un recorrido el último día antes de regresar.
Del Real Club de Golf de Bandama, bajo la tutela De Vicente Medina, salieron a
competir en el Campeonato de España categoría Infantil quedando, Carlota
Gutiérrez Fleitas en 5ª posición.
En alevines se matriculó Lou Thiney, que era la primera vez que competía en
pruebas de 1,10 y en la categoría Infantil, la amazona Carlota Gutiérrez.
En juveniles Anouk Thiney, Martina Ramírez e Ignacio Serrano, estos dos últimos
participaron en infantiles fuera de premio debido a su falta de experiencia en
pruebas de 1,30.
Hay que destacar que Don Vicente Medina tomo parte en el Campeonato de España
de Veterano quedando 5º individual y subcampeón de la categoría.
De mano de Don Agustin Oliva Negrín, propietario del C.H Ciudad de Arucas, varias
salidas para competir:
En el mes de marzo, concretamente los días 1,2 y 3 / 8,9 y 10 así como 15,16 y 17
acompaño al joven jinete Aithamy Pérez cruz al SHOT, en el Sevilla Horse Tour y en
Carmona al Winter Tour.
En octubre/ Noviembre, Agustin Oliva Medina y Aithamy Pérez Cruz, participaron
en varias competiciones:
En el SEK, CSN** Real Sociedad Hípica Española Club de Campo, donde Agustín
Oliva Medina se hizo con el primer puesto con Chocolate-W en una concurrida prueba de
1.25 metros (con más de 90 participantes)en el CSN** y a posteriori en Madrid en el

Princesa de Asturias. Ambos jinetes consiguieron buenos resultados progresando
en su formación.

Waleska Pérez Hernandez, de mano de su abuelo y propietario del C.H del Sur Los
Migueles , Don Pedro Hernández Vayes, lleva ya un par de años saliendo a competir
a la Península, pero este año es ya muy intenso y su participación, no solamente se
limita a varios puntos de la geografía Española, sino que pasó la frontera de Portugal,
cosechando excelentes resultados, que la llevan a ser otra gran amazona en dejar en
muy buen lugar los jinetes Canarios, haciéndonos recordar a nuestro Jose Fumero y
Ismael García que, en ambos casos son titulares de las revistas ecuestres.
•
•

Tercer puesto en 1,30 m CSN3* C.H La Herradura, Palma del Río (Córdoba).
Segundo puesto en PGP 1,30 m CSN3* - C.H. La Herradura, Palma del Río
(Córdoba).

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tercer puesto en 1,30 m CSN5* Ruta de Otoño (II) - R.C. Pineda(Sevilla).
Segundo puesto en 1,35 m CSN4* - Salamanca.
Tercer puesto en 1,30 m CSI 2* Vilamoura By Summer (I) - Vilamoura (Portugal).
Segundo puesto en 1,20 m CSI 2* Vilamoura By Summer (I) - Vilamoura (Portugal).
Segundo puesto en PGP 1,40 m CSN 5* Ruta De Primavera (II) - Real Club de
Pineda (Sevilla).
Segundo puesto en PGP 1,30 m CSN 4* Ruta Primavera (I) - Real Club de Pineda
(Sevilla).
Primer puesto en GP 1,35 m CSIYH*/ 2* Spring Tour (I) - Real Club de Pineda
(Sevilla).
Primer puesto en 1,30 m CSIYH*/ 2* Spring Tour (I) - Real Club de Pineda (Sevilla).

Tercer puesto en 1,30 m CSIYH*/2* Sevilla Horse Tour Winter (II) - Carmona
(Sevilla).

•

Tercer puesto en 1,30 m CSIYH*/2* Sevilla Horse Tour Winter (I) - Carmona
(Sevilla).

•

Tercer puesto en PGP 1,30 m CSN 3* Invierno - Real Club de Pineda (Sevilla).

Desde la escuela hípica la Majadita, del 12 febrero al 12 marzo, y con Don Aridane
Rivero Sosa, se desplazaron con naomi lucock, al concurso internacional del shot en
Carmona (sevilla) llevando los dos caballos de la amazona, Tilghman y Zurbulent.
tomando parte en las pruebas de 1,30-1,20 y 1,10 en las que consiguió terminar
varios de sus salidas a pista con 0 e incluso clasificar:
2 clasisficada small tour a
3 clasificada small tour b
2 clasificada small tour b.
El pasado mes de octubre la joven amazona se ha desplazado a Madrid, donde
participó el un CSN que se celebró en la Real Sociedad de Hípica y en el trofeo
Princesa de Asturias en la categoría de juveniles los días 1, 2 y 3 de noviembre.
Cursos y clinics:
No todos los jinetes y amazonas se pueden permitir el viajar fuera de las islas con
sus Caballos o alquilándolos, pero muchas son las posibilidades que tienen de poder
matricularse en los Clinics que organizan los centros en pro del aprendizaje y con el
fin de tener otros puntos de vista, nuevas experiencias, siempre de mano de
profesionales con un gran palmarés, como puede ser el jinete Alfonso Salguero
Rebolledo que este año 2019, que se desplazo desde Madrid a las instalaciones del
Club Hípico Nueva Atalaya ubicado en el norte de Tenerife en 3 ocasiones, agotando
las plazas previstas para tan concurridos clinics.
El primero se celebro durante los días 22 al 24 de Marzo de 2019 con una
participación de 23 jinetes, el segundo los días 25 al 27 de Julio de 2019 con una
participación 18 jinetes de los cuales 3 vinieron desde Las Palmas de Gran Canaria.
y el tercero celebrado los días 18 al 20 de Octubre de 2019 igualmente con 18
inscritos.

Sin duda una enriquecedora experiencia.
Campeonatos de Canarias 2019.
La celebración de un Campeonato de Canarias siempre depende, por una parte, de
las candidaturas que deben de presentar los centros federados con experiencia en
la disciplina del Campeonato y en segundo lugar, de la votación, cuando procede en
el caso de varias propuestas, de los miembros de la asamblea formados por los
clubes, jinetes, jueces etc.
Este año, sin duda hay que sentir la situación vivida hasta llegar a contar con un
centro dispuesto a ofrecer sus instalaciones y organización, para que los jinetes y
amazonas puedan acudir a una cita importante para ellos y optar al deseado título
de Campeón de Canarias, pensando, sobre todo, en la juventud que no sabe de
problemas, sino que se llenan de ilusiones como es natural.
Antes de plasmar el resultado general de esta competición, es importante resumir
brevemente los hechos que, sin duda, deberán y serán detallados en la memoria
General Anual.
En el mes de febrero del presente año, el centro Hípico de Arucas solicitó a la
ASAMBLEA, la realización del Campeonato, pero como condición, solicitan una
ayuda adicional que suponía el pago de las cuadras portátiles y de dos ambulancias.
Estas condiciones, se cuantifican aproximadamente en unos 7000€ MÁS, a añadir a
la ayuda concedida ya aprobada en presupuestos para el año 2020, lo cuál implicaría
un agravio comparativo con las restantes disciplinas, y una partida presupuestaria
adicional en el caso de aprobarse, y por tanto se debía de decidir de que partida
presupuestaria se quitaba, teniendo que ser: o las ayudas a los C.O., o los premios
para los jinetes/amazonas.
Otro punto también en consideración era que las ligas no tenían premios a los jinetes
por no haber dinero.
la ASAMBLEA, rechazó la petición, pero aún y así, se acordó estudiar una posible
solución hasta la próxima ASAMBLEA, ya que no es una decisión que puede tomar
una junta de gobierno.
En la ASAMBLEA del mes de marzo, se volvió a plantear y NO SE APROBO, dado que
no se accedió por parte de los miembros presentes y representados, quitar ni las
ayudas a los CO, ni lo poco que se revierte para los jinetes y amazonas.
Aún y así, el Centro Hípico de Arucas, confirmó que haría el Campeonato.
En Junio se recibió la comunicación del C.O. del Campeonato, renunciando a la
realización de la misma, para lo cual, la vocalía se puso a trabajar en las distintas
opciones con el fin de asegurar la realización del Campeonato.
En primer lugar, se iniciaron contactos, mediante correo electrónico, primero con
los centros de Gran Canaria dado que este año, respetando lo acordado hace ya

varios años, la prioridad de rotación de los Campeonatos entre GC y Tenerife le
tocaba a esta Isla.
El Real Club de Golf de Las Palmas a través de su Director Técnico, comunica por
Correo que no iban a hacerlo y el Cortijo Club de Campo, a través de su responsable
de saltos, contesta por WhatsApp, que dadas las circunstancias del club, tampoco
puede realizar el Campeonato.
Una vez agotada posibilidad de celebrar el Campeonato en Gran Canaria, y antes de
dejar de realizarlo, se toma contacto con los centros de Tenerife.
El C.H Nueva Atalaya comunica por correo electrónico, que para este año no tienen
presupuesto para hacerlo, no quedando sino el C.H del Sur como última opción, que
acepta hacerse cargo de su organización por el bien de los jinetes/amazonas y de la
hípica en general.
Se opta por seguir con la celebración conjunta del Campeonato con el CSN* sabiendo
que gran parte de los participantes de pruebas grandes no acudirán al Campeonato
de Canarias sino al CSN, algo que se materializo durante el concurso, donde se
comprobó que había habido presiones por parte de algunos sectores para deslucir
la organización del mismo.
Se celebraron todas las categorías menos la de ponis.
Ø 2019

Ø 2018
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

0.70 M: 0/3/3
0.90 M: 0/5/8
1 M: 24/23/22
1.10 M: 3/4/10
1.20 M: 6/6/10
1.30M: 7/7/9

ALEVINES: 7/6/6
INFANTILES: 15/15/9
JUVENILES 0*: 14/12/1
JUVENILES 1*: 13/11/10
JOVENES JINETES: 5/5/3
ADULTOS: 5/4/4
VETERANOS: 7/6/6
CAMPEONATO 70CM: 20/19/18
CAMPEONATO 90CM: 22/20/19
CAMPEONATO PONYS: 3/3/3

Plan de Formación
En Tenerife se realizó en el mes de junio , los días 8 y 9.
Asistieron 11 jinetes y amazonas . Dicho curso fue impartido por Diego Porres , al
igual que el impartido en Gran Canaria que fue en el mes de junio los días 15 y 16 y,
a el cual asisten 17 jinetes.

Dicho curso esta encaminado a mejorar la formación de los jinetes y amazonas
que se están iniciando en este deporte y desean mejorar su formación , por lo que
han tenido prioridad las categorías de alevines e infantiles.

Plan de Tecnificación
En octubre, la RFHE comunica que quieren retomar los planes de tecnificación que
van enfocados a la promoción y, por lo tanto, los jinetes prioritarios a desarrollar
son los jinetes menores y por eso quieren que sean estos los que tengan un especial
protagonismo.
Una vez cerrado todo con la RFHE, se comunicará el procedimiento iniciándolo a
principios de 2020.

En Santa Cruz de Tenerife, a 01 de diciembre de 2019.
Firmado;
Catherine Colette
Vocal de Saltos de la FCH.

