
 
 

SOLICITUDES DE COMPETICIONES PARA 2022 
 
COMPETICIONES  NACIONALES (según nos informa la RFHE): 
 

1. Las competiciones NACIONALES se solicitan a través del SISTEMA de la RFHE, para ello el comité 
organizador debe estar dado de alta como tal  (comité organizador NACIONAL)  en el  citado 
SISTEMA,  sino esta dado de alta  debe hacerlo en el  siguiente enlace:   

• https://www.cbservicios.net/Magic94Scripts/Mgrqispi94.dll?APPNAME=CBRFHE&PRGNAME=RFHECORSOL
ALTA  

2. Una vez dado de alta (si no lo estaba),  deberá entrar en el modulo de Comité Organizador 
NACIONAL  a través de la LLAVE que le ha proporcionado el SISTEMA, si ha perdido la LLAVE 
puede solicitar un duplicado en el siguiente enlace: 

• https://www.cbservicios.net/Magic94Scripts/Mgrqispi94.dll?APPNAME=CBRFHE&PRGNAME=RFHECORSOL
DUP&ARGUMENTS=-AS 

3. Una vez dentro del MODULO de Comité Organizador NACIONAL  ya puede solicitar los 
concursos NACIONALES  que desee realizar. 

4. Entre el 1 de Agosto y 15 de septiembre se podrán presentar ante la RFHE  las propuestas de 
organización de los Campeonatos de España del 2022. 

5. El plazo para concursos NACIONALES se abre el 1 de septiembre de 2021 para todas las 
disciplinas excepto para Saltos que será el siguiente: 

• CSN***** el 22 de septiembre. 
• CSN****, el 29 de septiembre. 
• CSN***, el 8 de octubre.  
• CSN** y CSN* el 17 de octubre.  

6. El plazo de petición de competiciones estará abierto hasta el día 1 de noviembre de 2021. 
 
COMPETICIONES  TERRITORIALES: 
 

1. Las competiciones TERRITORIALES se solicitan a través del SISTEMA de la RFHE, para ello el 
comité organizador debe estar dado de alta como tal  (comité organizador TERRITORIAL)  en el  
citado SISTEMA,  sino esta dado de alta  debe hacerlo en el  siguiente enlace:   

• https://www.cbservicios.net/Magic94Scripts/mgrqispi94.dll?APPNAME=CBRFHE&PRGNAME=RFHEC
ORSOLALTATER&ARGUMENTS=-A8%20%20%20 

2. Una vez dado de alta   (si no lo estaba),  deberá entrar en el modulo de Comité Organizador 
TERRITORIAL a través de la LLAVE que le ha proporcionado el SISTEMA, si ha perdido la LLAVE 
puede solicitar un duplicado en el siguiente enlace: 

• https://www.cbservicios.net/Magic94Scripts/mgrqispi94.dll?APPNAME=CBRFHE&PRGNAME=CORSO
LDUPTER&ARGUMENTS=-A8 

3. Una vez dentro del MODULO de Comité Organizador   TERRITORIAL ya puede solicitar los 
concursos que desee realizar. 

4. El plazo de solicitud de los concursos TERRITORIALES se inicia el día 17 de septiembre hasta el  
1 de noviembre de 2021. 

 
Nota_1: Un Comité Organizador que desee hacer competiciones NACIONALES y TERRITORIALES, debe 

estar dado de alta en el SISTEMA tanto como comité organizador Nacional como Territorial y 
dispondrá de 2 llaves de acceso, una para cada uno de ellos. 

 
Nota_2: para poder entrar al SISTEMA DE GESTIÓN a través de las llaves de 

acceso que le han remitido, deberá tener instalados en su ordenador los 
módulos que se encuentran en el siguiente enlace  

 
• https://www.cbservicios.net/Magic94Scripts/mgrqispi94.dll?APPNAME=CBRFHE&PRGNAME=RFHEINSTALA 
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