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DIRECCION TECNICA DE TREC  
CAMPEONATO DEL MUNDO DE TREC. SEGOVIA 2016 
CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 
 Según las reglas FITE, el país organizador del Campeonato puede 
presentar como máximo doce binomios en cada categoría (Sénior y Junior), en 
lugar de seis binomios que es el número máximo para el resto de países. 
 
 Es fundamental que aquellos binomios que formen parte de la selección 
española tengan un buen nivel en la disciplina, descartando ocupar las plazas 
con binomios que no tengan el nivel mínimo exigido. 
 
 Después, de entre los binomios que formen esta selección –el 
seleccionador – elegirá a cuatro, que serán los que formen –en cada categoría- 
el equipo español de TREC. 

 
  
    I.- CRITERIOS PARA FORMAR PARTE DE LA SELECCIÓN  
 
(Es necesario cumplir al menos uno de los dos. En el caso de que opten 
más de 12 binomios, será el criterio del seleccionador quien decidirá). 
 
 1.- Quedar clasificado en el Campeonato de España entre los cinco 
primeros binomios.  

 
 2.- Realizar al menos tres concursos internacionales de entre los 
previstos en el calendario FITE (nivel sénior, o 2* o superior, o amateur elite) 
habiendo obtenido al menos en dos de estos concursos las siguientes 
puntuaciones: 
 

 MA/PAR. Más de 40 puntos sobre 60 posibles. 
 PTV.  120 puntos sobre 180 posibles ó 100 puntos sobre 160 posibles 
 POR. Quedar por encima de la media del concurso (se computará solo 
 con los jinetes clasificados). 
    

Relación de las pruebas internacionales más cercanas en 2016  
 

 TORDESILLAS    19 y 20 de marzo. 

 CONSTANCIA (Portugal)  30 abril y 1 de mayo. 

 POITOU (Francia, cerca de Poitiers) 11 y 12 de junio. 

 BARCELONA    2 y 3 de julio.  
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También se admiten concursos celebrados en España, cuya prueba de 

POR haya sido realizada por los siguientes trazadores de solvencia: Sabina 
Klingenhagen, Francesc Rabat, Pau Dorca, Agustín Fernández, Javier Muelas 
y Antonio Experto. Asimismo las PTV deberán ser validadas por el 
seleccionador/entrenador nacional con una antelación mínimo de 10 días a la 
celebración del concurso. 
 

   
 II.- PARA FORMAR PARTE DEL EQUIPO. 
 

 Los equipos Sénior y Junior los formará el seleccionador/es entre 
aquellos binomios que cumplan los criterios de selección y una vez finalizado el 
Campeonato de España.  
 

La relación de los 12 binomios se publicara en la web de la RFHE antes 
del lunes 12 de septiembre de 2016. Los binomios que formen la selección 
española de TREC, categorías Junior y Sénior, serán anunciados la víspera de 
la celebración del Campeonato del Mundo. 
 
 III.- CONCENTRACIONES. 
 

 Se prevén tres concentraciones: 
 

 En marzo (Semana Santa) en Segovia (abierta a todos jinetes). Se 
especificara más adelante condiciones económicas. 
 

 En Julio y agosto (Segovia) obligatoria para los jinetes seleccionados. Se 
especificara más adelante condiciones económicas. 
   
 NOTA. Jinetes y caballos deben estar en posesión de Galope 6 de TREC 
(para Junior) y Galope 7 de TREC (para Sénior), así como LAC Nacional y 
licencia de competidor nacional. 
 

IV.- PLAZOS 
 

Estos criterios se aplicarán a partir del 1 de octubre de 2015. 
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V.-COMITÉ SELECCIONADORES/ENTRENADORES. 

 

El Comité de selección estará compuesto por las siguientes personas  
 

 Gill Tibble 

 Pau Dorca (7 veces Campeón de España Sénior) 

 Agustín Fernández (Campeón de España Junior 2012, de Europa Junior 
2013 y de España Sénior 2015) 

 
 Desde el mundial de Portugal 2012, después en el europeo Junior 2013 
de Bélgica y afianzado tanto en el europeo Sénior de Italia 2014, como en el 
europeo Junior de Holanda 2015, la disciplina de TREC se ha servido de sus 
jinetes con mejores resultados deportivos (aprovechando además que ambos 
son Técnicos Deportivos) para que hicieran las veces de 
entrenadores/seleccionadores. 
 

   
  

 

 Para este ejercicio van a contar también con Gill Tibble, amazona 
inglesa, competidora internacional de TREC, quien compartirá con ellos las 
labores de entrenadores seleccionadores a lo largo de la temporada y se 
encargara de jinetes y caballos cuando de comienzo el Campeonato del 
Mundo.  
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