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REAL FEDERACIÓN HÍPICA ESPAÑOLA  
DIRECCIÓN TÉCNICA DE DOMA VAQUERA 
 
21 de mayo de 2020 

 

Tras sendas reuniones mantenidas en los últimos días con representantes de las FFAA 
en materia de DOMA VAQUERA, y con el objetivo de coordinar un calendario de 
competición que permita llegar a nuestros jinetes en la mejor condición posible a las 
grandes citas del calendario nacional; Copa de SM El Rey, Cto de España y Cto del 
Mundo.  
 
En este sentido, y a la vista de anulación de gran parte del calendario nacional previsto 
para la temporada 2020, se consensuó proponer a los órganos de gobierno de la RFHE 
la modificación del Rglto en los siguientes de los siguientes aspectos 
 
1.- Homologar, a efectos de clasificación para el Cto de España de la disciplina, además 
de los previstos en nuestro reglamento, los resultados de los diferentes campeonatos 
autonómicos con independencia de la categoría de este; territorial o nacional, siempre 
que cumplan los siguientes aspectos; 
      a) ser abiertos a jinetes de todas las FFAA 
      b) ser presididos por un juez de categoría nacional.  
      c) en las reprises DV2 y GP 
      d) sin límite de participación 
 
2.- Modificar los criterios de clasificación para el Cto de España, para la temporada 
2020 de la siguiente manera:  

• Reducir de 4 a 2 el nº competiciones necesarias, sin limitación geográfica, 
manteniendo los mínimos en las notas y las hojas de ejercicios DV2 y GP de 256 
y 235 respectivamente. 

• Reducir de 3 a 2 el nº de competiciones necesarias para clasificar en las 
categorías de MENORES en las condiciones que recoge el Rglto de la disciplina.  

 
3.- Para información y difusión se adjunta el calendario de campeonatos autonómicos 
de la disciplina.  
 

FECHA FFAA SEDE 
   

A determinar FHAr Sedes 

A determinar FNH 3 Sedes 
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29-ago FHEX Moraleja, Cáceres 

06-sep FAH Umbrete, Sevilla 

12-sep FHCV Pinoso, Alicante 

20-sep FHCM Cedillo del C, Toledo 

20-sep FCH Cardedeu 

04-oct FHRM Murcia 

04-oct FHCyL Ataquines, Valladolid 


