
 

 

DISCIPLINA DE T.R.E.C 

PLAN DE TECNIFICACION (MARZO 2015/JULIO 2016) 

PRIMER SEMESTRE 2015. 

 

 PRESENTACION Y ANTECEDENTES 

 La celebración en Segovia, 
en septiembre de 2016, del 
Campeonato del Mundo de T.R.E.C 
en sus dos categorías Junior y 
Sénior (en ambos casos 
individual y por equipos), 
impone la obligación y el 
esfuerzo federativo por 
conseguir que jinetes y caballos 
de nuestra comunidad puedan 
participar y lo hagan con opción 
a premio. 

 Representar a tu país y competir contra otros 
veinte países, entre ellos países con éxitos y 
experiencia tan acreditada como Francia, Suiza, 
Austria o Canadá, puede parecer un reto muy 
ambicioso o incluso imposible, pero hagamos las 
siguientes reflexiones: 

 
 1.- Tenemos por delante todo el año 2015 y la 
mitad del año 2016. 

 2.- No partimos de cero. Nuestros jinetes y 
nuestros caballos están compitiendo en doma, en 
salto, en concurso completo a un nivel muy 
aceptable y sobre todo suficiente para afrontar y 
afinar en dos de las tres pruebas que integran la 



competición de T.R.E.C; la P.A.R o maestría de los 
aires y la P.T.V o prueba de obstáculos. 

      De modo análogo hay gran cantidad de jinetes 
que montan de forma habitual en el medio natural, 
para ellos es normal hacer jornadas de más de 
cuatro horas o de más de veinte kilómetros de 
distancia, que son los parámetros en los que se 
desarrolla una prueba de orientación. 

  3.- La disciplina está implantada en España y 
desde su inicio, en el año 2004, también en 
Castilla y León. En Castilla y León existe un 
calendario oficial de pruebas y desde hace años se 
compite por el Campeonato de Castilla y León y por 
la Copa Federación de T.R.E.C. En Castilla y León 
se han organizado y celebrado dos Campeonatos de 
España de T.R.E.C y organizaremos el tercero este 
año 2015. 

 4.- España, por 
ser país organizador, 
puede presentar en el 
Campeonato del Mundo 
de T.R.E.C hasta doce 
binomios por 
categoría; es decir, 
doce en categoría 
JUNIOR (con amazonas y 
jinetes entre 16 y 21 
años) y doce en 

categoría SENIOR (con amazonas y jinetes mayores 
de 21 años); y ello a diferencia de seis binomios 
que es el número que –como máximo- pueden 
presentar el resto de países participantes, lo que 
aumenta para los nuestros las posibilidades de 
participación y las opciones a premio. 

 5.- En el año 2013 España ha obtenido el 
Campeonato de Europa de T.R.E.C y esto –además de 
ser importante por el premio en sí- también es 
importante porque sobre todo porque demuestra que 
tenemos las personas y los conocimientos técnicos 
para ganar. 



 
 Animo por tanto a amazonas, jinetes, centros 
ecuestres, monitores e instructores a que 
aprovechen esta gran oportunidad y a que se sumen 
al esfuerzo federativo. 
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 El trabajo se va a iniciar en dos grandes 
bloques. Una vez finalizados estos y valorado su 
resultado se volverá a programar la actividad para 
la segunda mitad del año 2015. 

 Bloque 1.- 

 Para aquellos jinetes y caballos ya iniciados, 
entendiendo por tales aquellos que ya han 
participado en pruebas oficiales de T.R.E.C. 

 Para este grupo se emplearán las siguientes 
fechas: 

14/15 DE FEBRERO 

25/26 DE MARZO 

30/31 DE MAYO 

27/28 DE JUNIO 

 Se impartirán con la dirección técnica de 
Agustín Fernández Hidalgo de Morillo, Técnico de 
equitación  Nivel 2. Campeón de Castilla y León de 
T.R.E.C los años 2010, 2011 y 2014,  Campeón de 
España Junior de T.R.E.C 2012, Campeón de Europa 



Junior de T.R.E.C 2013 (Bélgica). 3er Puesto por 
equipos en CENTAURE 2014 (Poitiers). 

 Se impartirá en el Centro Ecuestre HORAS A 
CABALLO (horasacaballo@hotmail.es), en Riocabado 
(AVILA). El coste es GRATUITO (subvencionado 
RFHE), únicamente se cobra los materiales 
utilizados (fundamentalmente reprografía) y –en su 
caso- el alojamiento caballo (15 euros box), el 
alojamiento de jinete (a concretar), y el alquiler 
de caballo (50 euros/día). 

 Además en todos los concursos oficiales que se 
celebren en Castilla y León se prevé, una vez 
terminados, analizar el recorrido en la prueba de 
orientación, y en la prueba de terreno variado y 
aires repetir las dificultades realizadas con el 
fin de mejorar su ejecución.   

 Todo participante deberá tener el material 
necesario para realizar cada una de las pruebas: 
Asimismo debe tener licencia federativa y LAC de 
su caballo. 

 

 Bloque 2.- 

 Pensado para aquellos jinetes/caballos 
noveles, es decir, que no han hecho ninguna prueba 
de T.R.E.C y desconocen la disciplina. 

 Este grupo tendrá su primer contacto en el 
Centro Ecuestre de Castilla y León (Segovia) el 
sábado 21 de marzo por la tarde de 17 a 20 horas y 
el domingo 22 de marzo, de 9 a 17,30 horas. 
Remitiéndoles para ello a la inscripción 
federativa habitual. 

 Es muy importante resaltar que en este grupo 
también pueden asistir aquellos profesores que 
serán quienes puedan desarrollar día a día los 
posteriores trabajos formativos para sus alumnos. 

 Segovia, 20 de enero de 2015. 


