
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

1. Establecer un marco de orientación y colaboración con nuestro jinetes en el 

adiestramiento y entrenamiento deportivo del Caballo Joven de Doma Clásica 

2. Detección y selección de nuevos talentos deportivos (caballo) de la disciplina de doma 

clásica de la Comunidad de Castilla y León y  desarrollar sus capacidades con la 

inclusión en el Plan de Tecnificación 

 

OBJETIVOS PARTICULARES. 

1. Orientar el entrenamiento de los caballos jóvenes de 4, 5, 6 y 7 años y mejorar su 

rendimiento deportivo 

2. Participar en el la Final de la FHCYL de CJ durante el Cpto. de CYL de DC: 13 y 14 de 

julio en el CECYL  

3. Aumentar la participación de nuestros binomios en el Campeonato de España de CJ 

que se celebrara  del 26 al 29 de  septiembre de 2019 en  el CENTRO HIPICO DE 

GRANADA 

4. Conseguir los mejores resultados posibles en el Campeonato de CYL y  de España de 

CJ. 

ANTECEDENTES: 

En el año 2018 se suprimió el plan de tecnificación de CJ debido a la muy escasa 

respuesta por los jinetes que asistieron al mismo, no ya solo en la nula participación en el 

Campeonato de España , si no en la escasísima participación en el campeonato Autonómico, 

donde solo un potro participó. Por tal motivo nos llegamos a plantear si realmente era efectivo 

mantener, con el coste económico que supone, el mencionado plan.  

PLAN TERRITORIAL DE               

TECNIFICACIÓN DE DOMA 

CLÁSICA DE CJ -   2019 



No debemos de olvidar que uno de los objetivos que se persiguen por las federaciones 

deportivas es la participación en competiciones de nuestros binomios  y esta respuesta no 

existió por parte de los jinetes. 

 

ACTUALIDAD: 

A fecha de hoy, y dada la demanda y  preocupación de algunos jinetes / entrenadores nos 

atrevemos a retomar este asunto, si bien y en tanto se vea la implicación o respuesta, 

llevaremos a cabo las siguientes actuaciones:   

• Publicar un formulario para que se apunten los interesados. 

• Utilizar las mismas fechas de concentración que las del plan de tecnificación de 

menores. 

• Hacer un testaje de las capacidades funcionales del potro y binomio,  y llevar a cabo 

una selección. 

• Incluirlos en las concentraciones  en función de las plazas disponibles. 

• Es muy posible que las clases de entrenamiento sean en grupo de 2 ó 3 potros/sesión. 

COMPROMISO POR PARTE DEL JINETE: 

El jinete / entrenador se compromete, con su asistencia al plan de tecnificación, a participar en 

el Campeonato de Castilla y León de doma clásica y si tiene posibilidades por su calificación a 

hacerlo en el de España. 

CALENDARIO: 

a) Concentraciones de binomios en el Centro Ecuestre EQUUS DURI (Zamora) 

1. 29 a 31 de MARZO  

2. 24 a 26 de MAYO 

3. 21 a 23 de JUNIO  

4. 12 a 14 de AGOSTO (Jorge Conde) 

 

b) NORMATIVA GENERAL 

• Las concentraciones  estarán subvencionados por la FHCL en cuanto al coste del 

personal docente y técnico.  

• El alojamiento del caballo en el Centro Hipico y el resto de los gastos de alojamiento y 

manutención serán a cargo de los jinetes. 

• El alojamiento del caballo en el Centro Ecuestre Equus Duri y el resto de los gastos de 

alojamiento y manutención serán a cargo de los jinetes seleccionados. (box a 45 € con 

cama de paja) 

• El binomio que se clasifique entre los cinco primeros de su categoría  en el Cpto. de 

España de CJ, recibirá el importe íntegro de la matrícula y el box. El que  resulte 

medalla  tendrá además un premio adicional cuya cantidad será fijada por la Junta 

Directiva en su reunión de final de año, y un trofeo que le será entregado en la Gala 

del Deporte Hípico de Castilla y León. 



• La lista de los seleccionados inicialmente, puede ser modificada durante el tiempo que 

dura la planificación deportiva. Pudiendo incorporarse al mismo nuevos binomios por 

adquisiciones nuevas de CJ y también  en base a los resultados en competiciones 

nacionales y territoriales del 2019, o pudiendo causar baja por bajo rendimiento 

deportivo, incumplimiento del compromiso u otros motivos circunstanciales.  

• El cumplimiento de estas normas es vinculante para las partes: FHCL y binomios 

participantes. 

 

 DIRECTIVA: 

• Comisión de Doma Clásica de la FHCL 

• Director Técnico de la FHCL 

• Equipo Técnico: 

1. Entrenador: D. Francisco Cancela da Abreu 

2. Dos Jueces Nacionales de Doma Clásica 

 

25 de Enero de 2019 –  Comisión de Doma Clásica y Dirección Técnica de la FHCL 

 
 
CONDICIONES DE CLASIFICACION PARA OPTAR AL CAMPEONATO DE 
ESPAÑA DE CABALLOS JÓVENES: 
Doma Clásica - Año 2018/9 
 
Campeonato de España de Caballos Jóvenes: 
 
- 4 años: El caballo (montado por cualquier jinete) debe haber obtenido un 
resultado de 65% como mínimo otorgado por un jurado donde haya al menos 
un Juez Nacional de Categoría A, en las reprises Preliminar 4 años o Final 4 
años, en un CDN** o superior, entre el 1 de enero de 2017 y la fecha de cierre 
del plazo de inscripción para el Campeonato de España de Caballos Jóvenes 
2019. 
 
- 5 años: El caballo (montado por cualquier jinete) debe haber obtenido un 
resultado de 65% como mínimo otorgado por un jurado donde haya al menos 
un Juez Nacional de Categoría A, en las reprises Preliminar 5 años o Final 5 
años, en un CDN** o superior, entre el 1 de enero de 2017 y la fecha de cierre 
del plazo de inscripción para el Campeonato de España de Caballos Jóvenes 
2019. 
 
- 6 años: El caballo (montado por cualquier jinete) debe haber obtenido un 
resultado de 63% como mínimo otorgado por un jurado donde haya al menos 
un Juez Nacional de Categoría A, en las reprises Preliminar 6 años o Final 6 
años, en un CDN** o superior, entre el 1 de enero de 2017 y la fecha de cierre 
del plazo de inscripción para el Campeonato de España de Caballos Jóvenes 
2019. 



 
- 7 años: El caballo (montado por cualquier jinete) debe haber obtenido un 
resultado de 62% como mínimo otorgado por un jurado donde haya al menos 
un Juez Nacional de Categoría A, en las reprises Preliminar 7 años o Final 7 
años, en un CDN 3* o superior, entre el 1 de enero de 2017 y la fecha de cierre 
del plazo de inscripción para el Campeonato de España de Caballos Jóvenes 
2019. 
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