
Buenos días a todos,    
 
 
Desde la Federación Hípica Canaria me piden que os escriba para transmitiros que están 
iniciando los trámites para organizar un Nacional de dos estrellas en marzo del 2016.   
 
Su presidente, Rafa Gómez, a quien probablemente también conocéis porque es juez nacional 
de paraecuestre y la vocal de esta disciplina en Canarias, Katiuska, están muy involucrado en 
intentar crear difusión de la Doma Adaptada en las Islas y es por ello que sus intenciones son 
conseguir los patrocinios necesarios para que pueda llevarse a cabo este concurso con el 
máximo número de participantes.  Así pues, para garantizar este hecho y entendiendo que los 
gastos de desplazamiento hasta las islas son elevados y que por lo tanto, éste podría ser el 
motivo por el que muchos de vosotros no podríais asistir, quieren intentar eliminar esta barrera 
y subvencionar el transporte de los caballos desde la península, así como costear el billete de 
avión de los jinetes/amazonas y costear también vuestra estancia. Pero para que todo esto sea 
posible, los patrocinadores lo apoyen y se pueda gestionar se necesita una previsión de 
asistentes.  
 
Así pues, os ruego que si estáis interesados me lo vayáis confirmando con la máxima celeridad 
posible, así como también os pido un compromiso en vuestras decisiones.   Las fechas serían el 
12 y 13 de marzo y el desplazamiento de los caballos ser haría desde Huelva hasta Tenerife. El 
gasto del que sí tendríais que haceros cargo sería el transporte de los caballos hasta Huelva y 
vuestra manutención en Canarias, el mismo esfuerzo que a otros concursos desde la península 
y desde allí la Federación Canaria intentaría encargarse de todo. 
 
No puedo más que transmitiros de nuevo el entusiasmo con el que están intentando organizar 
todo esto desde la Federación Canaria y que por mi parte, me gustaría devolverles todo este 
esfuerzo con el apoyo de nuestra asistencia. Sabéis que este tipo de iniciativas no son fáciles y 
mucho menos dentro de nuestro colectivo, así que creo que es importante el apoyarlas.   Un 
abrazo a todos y ya sabéis que estoy a vuestra disposición. 
 
Un Saludo 
Maria 


