
 

 

  

 

 

              

 

 

   

 

 

  LUGAR DE CELEBRACION: AMTUNA-CECYL 

OBJETIVOS GENERALES: 

1. Formar a nuestros jinetes en esta disciplina, por ahora incipiente en nuestra 
comunidad, y promocionarla como base de una equitación completa e integral, con el 
fin último de poder llegar algún día a participar en el Campeonato de España de 
menores en las categorías que actualmente se desarrollan  
 

OBJETIVOS PARTICULARES. 

1. Promoción de base en esta disciplina 
2. Mejorar el rendimiento deportivo de jinetes/amazonas y de los caballos a nivel 

técnico táctico. 
3. Aumentar la participación de nuestros binomios en las competiciones territoriales y 

nacionales 
4. Crear una base de jinetes y amazonas para participar en el Campeonato de CCE 

autonómico. 
5. Se dirigirá el entrenamiento a las disciplinas de Doma y Cross.  

 

 

PLANIFICACIÓN: 

Este año, se llevará cabo dos concentraciones, donde se diagnosticarán estados de forma de los 
binomios y se darán pautas de entrenamiento técnico/táctico para la mejora del rendimiento.   

 

PLAN   DE  TECNIFICACIÓN  

DE CCE  -  FHCYL  2020 



 

Concentraciones – provisional   

25-26 DE ABRIL 

19-20 DE SEPTIEMBRE 

NORMAS GENERALES: 

 Plazas convocadas: 20 binomios 
 Podrán inscribirse aquellos binomios que estén participando en la Liga. 
 Los criterios de selección para la 1ª concentración, en caso de superar las plazas 

establecidas, estarán basados en los resultados obtenidos hasta el momento.  
 Las concentraciones estarán subvencionadas por la FHCL en cuanto al coste del personal 

docente y técnico.  
 El alojamiento del caballo (obligatorio), en el Centro Ecuestre AMTUNA CECYL y el resto 

de los gastos de alojamiento y manutención serán a cargo de los jinetes seleccionados. 
(box a 50 €) 

EQUIPO TÉCNICO: 

 Director del Plan:  
Vocal de la disciplina (D. Juan Carretero Mateo) 

 Entrenador de Cross:  
Kostantin Georgiev    

 Entrenadores de Doma:  
Belén Bartolomé Calvo (Juez Nacional “B” de doma clásica y Juez Nacional “B” de CCE) 
Ángel María Sánchez Delgado (Juez Nacional “B” de doma clásica - Técnico deportivo 
superior en equitación).  

PROGRAMA/HORARIO: 

Se establecerá para cada jornada. 

LÍMITE DE INSCRIPCIONES: 

Hasta 10 días antes de la concentración 

CONVOCATORIAS 

En su momento se harán las convocatorias correspondientes 


