
 

 

  

 

 

              

 

 

  

 

FECHA: 25-26 DE ABRIL  

 

             LUGAR DE CELEBRACION: AMTUNA-CECYL 

OBJETIVO GENERAL: 

1. Formar a nuestros jinetes en esta disciplina y promocionarla como base de una 
equitación completa e integral.  

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.  

OBJETIVO A LARGO PLAZO 

 Poder participar en el Campeonato de España de CCE con binomios representativos de 
CYL. 

PLANIFICACIÓN: 

Durante la concentración, se diagnosticarán estados de forma de los binomios y se darán pautas 
de entrenamiento técnico/táctico para la mejora del rendimiento.   
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CONCENTRACIONES:  

Primera concentración: 

 25-26 DE ABRIL 

NORMAS GENERALES: 

 Plazas convocadas: 30 binomios 
 PRIORIDAD: Los binomios que estén participando en la Liga. 
 En caso de superar, las solicitudes, las plazas establecidas, se seleccionarán por los 

mejores resultados obtenidos en la competición del 2019 y 2020.  
 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 € con cama de paja) 

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 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN. Los interesados deberán rellenarlo y remitir a la FHCYL (se 
adjunta a este documento) 

En Valladolid a 9 de marzo de 2020 

El Director Técnico de la FHCYL 

Miguel Morales Cobos 



FEDERACION HIPICA DE CASTILLA Y LEON 
PLAN TERRITORIAL DE TECNIFICACIÓN DE  

(INTERESADOS, CUMPLIMENTAR ESTE FORMULARIO Y REMITIR A LA FEDERACIÓN) 

Edad: Licencia Deportiva nº: 

Localidad: Provincia: 

DATOS DEL/LA DEPORTISTA. 

Apellidos: 

F cimiento:

Domicilio: 

Código Postal: 

Teléfono: Email: 

DATOS DEL ENTRENADOR. 

Nombre: 

Email: Teléfono: 

DATOS DEL CABALLO 

Nombre: Edad:  Licencia nº: 

En a de de  

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, la Federación de Hípica de Castilla y León, como Responsable del 
Tratamiento, informa que los datos proporcionados pasarán a formar parte de la base de datos de la Federación de Hípica de Castilla y León para el adecuado 
mantenimiento, desarrollo, cumplimiento y control de la relación contractual y la prestación de los servicios que demanda, motivo por el cual serán tratados con la 
finalidad de gestionar la relación contractual existente entre usted y la organización.La base jurídica de ese tratamiento de datos es el mantenimiento, ejecución y control de 
la relación contractual, así como el cumplimiento de las obligaciones legales correspondientes.La Federación de Hípica de Castilla y León, garantiza que los datos 
recabados en ningún momento serán cedidos o vendidos a terceros, ni tratados para fines distintos a los aquí previstos, sin consentimiento previo, salvo que exista una 
obligación legal. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones 
legales.Asimismo, para el caso de que el interesado quiera ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad u oposición deberá hacerlo 
mediante escrito remitido a: la Federación de Hípica de Castilla y León con NIF: G47074729 y domicilio social en Plaza Martí y Monsó, N.º. 3 – 1º Izda., C.P: 47001, 
Valladolid o mediante correo electrónico a la dirección info@fhcyl.es, adjuntando, en todo caso, prueba que permita acreditar su identidad. Igualmente, el interesado 
podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control. 

Acepto expresamente recibir información y comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y/o servicios.

Recibí,        Nombre y Apellidos:   NIF:       Firma: 

U25
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