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                                                                                       Zaragoza, a 25 de Septiembre de 2020 

 

Escrito de la Federación Hípica Aragonesa dirigido a los componentes de la disciplina de doma 

vaquera, en virtud de la situación generada por el aplazamiento, en ningún caso la suspensión, 

del Campeonato de Aragón de Doma Vaquera que estaba previsto celebrarse el día 19 de 

Septiembre del presente año, y dados los comentarios vertidos sobre dicho aplazamiento que 

no generan más que una confusión de todo modo inaceptable, esta institución aclara los 

aspectos que determinaron el aplazamiento del indicado evento. 

Primero.- Se nos informa el jueves 17 de Septiembre por parte de D. Carlos Caso Garcia 

(Presidente de la Asociación de Doma Vaquera) que el municipio de La Puebla de Alfinden, 

donde se encuentra la finca en la que se realizba el concurso iba a tener problemas respecto a 

la pandemia del Covid-19.  Esta situación no le consta a la Federación, ni se ve reflejado en 

ningún medio, pero la Federación no pone en duda la palabra de D. Carlos Caso Garcia.  Al 

mismo tiempo ofrece la posibilidad de realizar el Campeonato de Aragón en una finca privada 

en Miraflores. 

Segundo.- Ante esta situación y con la gravedad que supone realizar cualquier actividad de 

carácter deportivo en plena crisis sanitaria, esta Federación decide en aras del bienestar de 

todos los participantes y en evitación de posibles problemas, el aplazamiento del Campeonato, 

ya que dada la premura de tiempo no considera oportuno el cambio de sede. 

Tercero.- Siendo la Federación comité organizador toma la decisión de que la sede del 

Campeonato de Aragón de Doma Vaquera se realice en la Hípica Miraflores en La Cartuja, por 

haberse ofrecido la misma y tratándose de un club federado en esta institución. 

Atentamente 

 

 

 

 

 

Mauricio Silva Loaso 

Presidente de la Federación Hípica Aragonesa  

 


