
 

 

 

 

 



 

III JORNADAS NACIONALES PARAECUESTRE 

Dado el elevado grado de satisfacción general de las dos anteriores ediciones de las Jornadas 

Nacionales (ambas por encima del 8,7/10 en las encuestas), así como el éxito de participación, 

que año a año se ha ido incrementando, la Dirección Técnica de la Disciplina de Doma Adaptada 

de la Real Federación Hípica Española pretende seguir dando continuidad y carácter anual a este 

evento, que tiene como finalidad el reunir y buscar un espacio de comunicación, dialogo y 

formación de todas las personas y profesionales vinculadas a la disciplina.  

Es por ello, por lo que se convoca esta tercera edición de las Jornadas en las que se incluirán una 

gran cantidad de actividades, desde las meramente informativas, referentes a objetivos 

generales de la disciplina, a otras de promoción, formación y reciclaje en las diferentes áreas de 

rendimiento que afectan a la práctica de la Doma Paraecuestre. 

Así pues, la finalidad no sólo será la de ayudar a la progresión de los binomios indistintamente 

de su nivel técnico, sino también la detección de nuevos binomios, aportar información para 

que instituciones y centros puedan integrar el deporte adaptado en sus instalaciones y también 

la profesionalización de todos los técnicos vinculados a la disciplina de Doma Adaptada.  

Además, otro de los objetivos de estas Jornadas será el de mantener e incrementar la presencia 

y participación de amazonas y que por lo tanto puedan mejorar su formación y llegar a las cotas 

más altas de competición consiguiendo una igualdad de género real. Por ello, gracias al 

programa específico de Mujer y Deporte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, se 

sufragarán parte de los gastos a las deportistas. 

Todos estos objetivos forman parte de las líneas de trabajo y de la Planificación establecida en 

la disciplina, dentro del llamado “Plan Nacional Específico de Doma Clásica Adaptada 2015-17”, 

el cual centraliza todos sus esfuerzos en la formación y tecnificación de los jinetes y amazonas, 

así como de todos los profesionales vinculados a la disciplina, para el asentamiento y el 

crecimiento de las bases y la mejora del rendimiento y formación de todos estos. 

Una vez más, con la finalidad de conseguir el máximo aprovechamiento de las Jornadas y dotar 

de la mayor calidad a las mismas, se contará con la presencia de expertos nacionales como D. 

Francisco Guerra, juez nacional de Paraecuestre e Internacional de Doma Clásica y técnico de la 

Federación Catalana de Hípica y como invitados Internacionales con Mr. David Hamer, 

coordinador de Para-equestrian Dressage en la British Equestian Federation, quienes 

recientemente se han alzado con la medalla de oro en las Paralimpiadas de Rio y con Dña. Anne 



 
Prain, jueza Internacional de Doma Paraecuestre 5*, quien ha formado parte del jurado en las 

Paralimpiadas de Rio y ha sido la presidenta de los últimos mundiales. 

Así pues, dentro de las III Jornadas Nacionales de Paraecuestre se llevará a cabo: 

1. Seminario de actualización de Jueces Nacionales de Paraecuestre. 

2. Seminario de tecnificación para jinetes/amazonas y entrenadores. 

Además, todas aquellas personas vinculadas e interesadas en el trabajo de la disciplina podrán 

asistir como oyentes a los diferentes seminarios. 

FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN: Los días 4, 5 y 6 de noviembre en: 

UCJC Sports Club 

Calle Castillo de Alarcón, 47 

28692 Villafranca del Castillo (Madrid) 

 

DIRECCIÓN DEL CURSO: 

Pedro Rey 

Fátima Cao fcao@rfhe.com 

PROFESORADO: 

Jueces: 
Anne Prain (FRA) 
Francisco Guerra (ESP) 

Entrenadores:     

  David Hamer (GBR)  

Clasificadora:  

Fátima Cao (ESP) 

 Colaboradores: 

  David Rincón (ESP) 

  Trainers Paralímpicos (ESP) 

  Nicolás Escott (ESP) 

  Raúl Pinteño (ESP) 

 

 

 



 
REQUISITOS: 

- Común a todos: estar en posesión de la Licencia Federativa en vigor. 

- Específicos: 

o Para el Seminario de Actualización de Juez Nacional Paraecuestre: estar en 

posesión de la titulación de Juez Nacional Paraecuestre. 

o Para el seminario de tecnificación de entrenadores paraecuestres: estar en 

posesión del título de técnico deportivo de cualquier nivel o acreditar cierta 

experiencia en el mundo ecuestre. Se podrá asistir con el jinete/s que entrena, 

pero también se podrá asistir como oyente. La organización se reserva el 

derecho del límite de plazas. 

o Para el seminario de tecnificación de jinetes/amazonas paraecuestres:  

 Ser jinete/amazona de Doma y tener algún tipo de discapacidad (si el 

jinete/amazona todavía no ha sido clasificado médicamente esta 

clasificación se llevará a cabo en dicho curso). 

 La formación se llevará a cabo con caballo propio.  No se facilitará caballo 

por parte del Comité Organizador. 

 Un mismo jinete se puede inscribir con diferentes caballos. 

 Existe también la posibilidad de acudir únicamente como oyente 

INSCRIPCIONES Y MATRÍCULA: 

La inscripción se realizará cumplimentando la Ficha de inscripción que estará disponible en la 

web (http://www.rfhe.com/para-ecuestre/) a partir del día 3 de octubre y enviándolo a la 

dirección de correo electrónico fcao@rfhe.com. La matrícula será oficial una vez se envíe la 

documentación que justifique que cumple los requisitos de acceso y el justificante del pago 

bancario, todo ello a la anterior dirección de correo electrónico. El plazo de inscripción y 

matriculación será del 3 al 16 de octubre del 2016.  

El número de cuenta:  

Banco Santander Central Hispano 
C/Velázquez, 31. 28001 Madrid 
CCC 0049 1893 05 2610259454 

http://www.rfhe.com/para-ecuestre/
mailto:fcao@rfhe.com


 
 

IMPORTE: 

1. Seminario de actualización de Jueces Nacionales Paraecuestres: Gratuito.  

2. Tecnificación de Entrenadores y Jinetes/Amazonas Paraecuestres: Entrenadores 

gratuito, para los jinetes/amazonas se cobrará 40 euros en concepto de matrícula y 60 

euros por caballo. 

El pago por cada caballo incluirá el alquiler del box los tres días. Los gastos de cama o 

cualquier otro gasto derivado de la alimentación o alojamiento del caballo, correrá a 

cargo de cada jinete/amazona. 

Gracias a los Programas deportivos de mujer y deporte del Ministerio de Educación 

Cultura y Deporte y con la finalidad de impulsar una mayor adhesión del género 

femenino a la práctica del deporte hípico adaptado, a las amazonas se les subvencionará 

el coste total de la matrícula. Deberán igualmente hacer el pago de la inscripción y esta 

ayuda será ingresada al finalizar las Jornadas. También se podrá subvencionar un 

porcentaje del alojamiento, siempre y cuando se presenten las facturas pertinentes que 

deben estar a nombre de la amazona. Este porcentaje dependerá del número de 

amazonas que soliciten la ayuda. 

3. Para aquellos que acudan a modo informativo o como oyentes será también gratuito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
COLABORADORES Y PATROCINADORES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    

III Jornadas Nacionales Paraecuestre 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

Datos Personales 

Nª Licencia Deportiva………………………………………………………………………………………………. 

Apellidos …………………………………………………………………………………………………………………. 

Nombre……………………………………………………………………………………………………………………. 

Fecha de Nacimiento………………………………………Sexo…………………D.N.I……………………… 

Domicilio………………………………………………………………………………………………..C.P……………  

Localidad……………………………………   Municipio …………………………………………. 

Provincia ……………………………………………..  

Teléfono………………………………………………………email……………………………………………………   

Titulación/Formación………………………………………………………………………………………………… 

 

Curso al que se inscribe 

SEMINARIO JUECES NACIONALES PARAECUESTRES 
SEMINARIO TECNIFICACIÓN JINETES/AMAZONAS Y ENTRENADORES PARAECUESTRES 
ASISTENTE A LAS JORNADAS A MODO INFORMATIVO                                       

(Marque lo que proceda) 

Observaciones:_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Otros datos 

Solicito la participación en el curso arriba señalado y declarado que la información facilitada es 

cierta, pudiendo aportar cuanta documentación se requiera.      

NOTA: Junto a esta solicitud se adjuntará el resguardo del banco de haber abonado la 

inscripción al número de cuenta de la Real Federación Hípica Española y todo ello será enviado 

a la dirección de correo electrónico fcao@rfhe.com 

   

Banco Santander Central Hispano 

mailto:fcao@rfhe.com


                                    

C/Velázquez, 31. 28001 Madrid 

CCC 0049 1893 05 2610259454 


