
 
 
 

Del 9 al 13 de junio 2021 

 

Aclaración sobre proceso de inscripción 
en el Campeonato de España de Ponis 
  
La Federación Hípica de Castilla y León ante las quejas surgidas en la apertura del proceso de 
inscripción en el Campeonato de España de Ponis 2021, que se celebrará en Segovia, en las 
instalaciones del CECYL, desea informar que: 
1º) El proceso se realiza directamente en el sistema de la Real Federación Hípica Española 
2º) Que, con el objetivo de prestar el mejor servicio a amazonas/jinetes, preparadores y 
familias, y siempre en contacto con la RFHE, damos paso a la difusión del siguiente 
comunicado de la Real Federación Hípica Española: 
 
 
NOTA INFORMATIVA SOBRE LA APERTURA DE LA INSCRIPCIÓN EN EL 
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PONIS DE SALTO DE OBSTACULOS 2021 
En relación con la incidencia en la inscripción en el Campeonato de España de Ponis de 
Salto de Obstáculos 2021, detectada a las 0.00 horas del 3 de junio, debemos informar 
lo siguiente: 
 
 
- El mismo programa de competición regula la celebración de los Campeonatos de 
Ponis de Doma Clásica, Concurso Completo y Salto de Obstáculos 
https://www.cbservicios.net/CBRFHE/PDF/AVA3989650820724313448189068626
762228433007009683012475798226694634433263289671569775821075692524
7007686882461918233845204430835690.pdf 
 
 
- En este programa constan como fechas de celebración de los Campeonatos 
 
 
o Doma Clásica, del 21 al 23 de junio 
o Concurso Completo del 21 al 24 junio 
o y Salto de Obstáculos los días 23 al 27 de junio 
 
 
- El sistema informático de inscripciones, de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento General de la RFHE (artículo 115.2.1), abre de forma automática las 

https://www.cbservicios.net/CBRFHE/PDF/AVA39896508207243134481890686267622284330070096830124757982266946344332632896715697758210756925247007686882461918233845204430835690.pdf
https://www.cbservicios.net/CBRFHE/PDF/AVA39896508207243134481890686267622284330070096830124757982266946344332632896715697758210756925247007686882461918233845204430835690.pdf
https://www.cbservicios.net/CBRFHE/PDF/AVA39896508207243134481890686267622284330070096830124757982266946344332632896715697758210756925247007686882461918233845204430835690.pdf


inscripciones para cualquier competición nacional 18 días antes de la fecha de su 
comienzo (de esta forma a las 0.00 horas del 3 de junio abrió la posibilidad de inscribir 
para las disciplinas de Doma Clásica y Concurso Completo, pero no para Salto de 
Obstáculos). 
 
 
- Esta diferencia fue corregida una vez se ha detectado la incidencia que suponía esta 
diferenciación para la asignación de los boxes, en cuanto que el avance de programa 
establece que el sistema a utilizar para esta asignación será un listado único conjunto 
de adjudicación de los boxes fijos para las tres disciplinas por fecha y hora registrada 
en la inscripción de la RFHE 
 
 
- A estos efectos, está siendo recogida toda la información fehaciente disponible en 
relación con el momento de la inscripción (o intento de la misma) de todos los ponis a 
partir de las 0.00 horas del 3 de junio  
Para cualquier incidencia pueden dirigirse a 
 inscripciones@rfhe.com 

 
Para más información: 

Santiago de Garnica Cortezo 

Responsable de Imagen, Comunicación y Marketing 

Tfno 670 797 869 

 

Dirección: Plaza Martí y Monsó nº 3 - 1º - 47001 Valladolid 
Teléfonos: 983 33 00 45 - 983 37 18 21    Fax: 983 33 00 45 

https://fhcyl.es/ 

facebook.com/pages/Federación-Hípica-de-Castilla-y-León/321961054590822 

https://www.instagram.com/federacion.hipica.cyl/ 
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