
 

 

Campeonato de España de Menores de Doma Clásica
CES (Valencia) 

La segoviana 

en Juveniles

En el Campeonato de España de Menores de Doma Clásica celebrado en las instalaciones del 

CES  de Valencia desde el martes día 30 de agosto al domingo día 4 de septiembre, 

brillar a Carla de la Fuente con

La amazona segoviana  llegó a la última jornada en cabeza de la clasificación 

Cuando realizaba su reprise , “Fay” se descentró

que se escucharon a lo lejos. El caballo se violentó 

punto de caer al suelo si bien pudo finalmente controlar la situación

(67,55%). Gracias a sus buenas notas de las jornadas anteriores, Carla de la Fuente  lograría 

finalmente la medalla de Plata (con una nota final de 

poco, que fue a manos de Mo

 

Para más información:                                 Santiago de Garnica

Dirección: 
Teléfonos:

e-mail:hipicacl@fhtcl.com

facebook.com/pages/Federación

Campeonato de España de Menores de Doma Clásica 2016

La segoviana Carla de la Fuente, Plata 

en Juveniles 

En el Campeonato de España de Menores de Doma Clásica celebrado en las instalaciones del 

desde el martes día 30 de agosto al domingo día 4 de septiembre, 

con “Fay” . 

La amazona segoviana  llegó a la última jornada en cabeza de la clasificación de Juveniles

Cuando realizaba su reprise , “Fay” se descentró debido a una serie de pequeñas detonaciones 

. El caballo se violentó  hasta el punto que su amazona estuvo a 

punto de caer al suelo si bien pudo finalmente controlar la situación. Pero su nota se resintió 

s buenas notas de las jornadas anteriores, Carla de la Fuente  lograría 

finalmente la medalla de Plata (con una nota final de 69,368) , escapándose el oro por muy 

Moisés Seguí con “Fandango d’Alo” (con una nota final 
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Carla de la Fuente, Plata 

En el Campeonato de España de Menores de Doma Clásica celebrado en las instalaciones del 

desde el martes día 30 de agosto al domingo día 4 de septiembre,  ha visto 

de Juveniles. 

pequeñas detonaciones 

hasta el punto que su amazona estuvo a 

ero su nota se resintió 

s buenas notas de las jornadas anteriores, Carla de la Fuente  lograría 

) , escapándose el oro por muy 

lo” (con una nota final 70,49). 
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