
 

 
PLAN DE SEGUIMIENTO DE DOMA CLÁSICA 2015-2016 

PARA JINETES MENORES DE LA FHM  
 

 
La Federación Hípica de Madrid continuando con el proyecto llevado a cabo durante la 
temporada 2014-2015, dentro del Plan de Formación de la disciplina de Doma Clásica, 
prorroga durante 2015-2016 el PLAN DE SEGUIMIENTO DE DE DOMA CLÁSICA PARA 
JINETES MENORES (ALEVINES, INFANTILES, JUVENILES Y JOVENES JINETES). 
 
Este Plan se engloba dentro del Área de Formación de la FHM, siendo su coordinador D. 
Eduardo Marquez Montero, y su Director Técnico D. Juan Antonio Jiménez. 
 
Para esta temporada 2015-2016, se establecerán dos grupos, A y B, que se formarán en 
función de los binomios inscritos, teniéndose en cuenta los resultados de cada uno 
(medias en competición) y la opinión del Director Técnico de la capacidad de progresión 
del mismo. 
 
Grupo A: 
 
Máximo: 12 binomios. 
Convocatorias de 2 días consecutivos (diferencia del año anterior de un solo día) 
1º día: Entrenamiento con binomio y entrenador. 
2º día: Igual al anterior más reprise con corrección de ejercicios. 
Se dispondrá de  la colaboración de Jueces Nacionales en cada convocatoria. 
Además este año, prestará su ayuda en alguna concentración, D. Alex Gordillo, psicólogo 
deportivo. 
Lugar: Se indicara en cada convocatoria.  
 
Grupo B: 
 
Máximo: sin numero predeterminado 
Convocatorias: Se realizaran en función de necesidades y cuando tengamos la relación 
completa de inscritos 
Lugar: Se indicara en cada convocatoria.  
 
Los grupos serán dinámicos y cambiantes en función de los resultados obtenidos por cada 
binomio en la competición, el criterio del Director Técnico y el compromiso-participación de 
los binomios seleccionados en el Plan. 
 
 
 
 
 
 



  
Los binomios seleccionados  o sus representantes deberán de firmar un acuerdo de 
comparecencia en las concentraciones, compromiso de participar en los concursos que 
correspondan para conseguir la clasificación en los Campeonatos de España, así como el 
de participar en los mismos una vez obtenida la clasificación. 
 
CUALQUIER BINOMIO QUE SEA CONVOCADO A UNA CONCENTRACION Y NO 
ACUDA SIN MOTIVO JUSTIFICADO DE FUERZA MAYOR, SERA EXCLUIDO DEL  
PLAN. 
  
Los costes de docencia los asumirá la Federación Hípica de Madrid, siendo por cuenta de 
los participantes los costes de desplazamiento, posible estabulación, etc. 
 
 

SELECCIÓN DE BINOMIOS 
 
La inscripción en el Plan está abierta a todos aquellos binomios de categorías menores 
(Alevines, Infantiles, Juveniles 0*, Juveniles y Jóvenes Jinetes), cuya intención sea la de 
participar en los Campeonatos de España 2016.  
 
Los jinetes interesados deben de enviar un email a: eduardo@futuregift.es adjuntando la 
Carta de Compromiso de participación en las concentraciones, en los concursos de 
clasificación para el Campeonato de España 2016 y en el  Campeonato España de Doma 
Clásica de Menores 2016. (DOCUMENTO ANEXO 1), cumplimentada y firmada antes del 
30 de Noviembre 2015. Rogamos se envíen lo antes posible para poder ir  planificando los 
medios materiales y humanos con la mayor antelación. 
 
Para cualquier aclaración o duda que pueda surgir se puede llamar al teléfono: 667 606 
138 
 
Las inscripciones se considerarán como un conjunto abierto y será actualizado de forma 
constante en función del seguimiento técnico que la  Federación Hípica de Madrid realice 
en las competiciones y concentraciones, así como del aprovechamiento y asistencia de los 
seleccionados al Plan. 
 
Toda la labor del equipo del Plan de Seguimiento de Menores está encaminada a 
incentivar, fomentar y apoyar, mediante la transmisión de sus conocimientos, para  
conseguir la mejor evolución posible de los binomios seleccionados de cara a los 
Campeonatos de España de Doma Clásica de Menores 2016 
 
Siempre desde el único objetivo de AYUDAR, RECOMENDAR, INTERCAMBIAR 
CRITERIOS Y MEJORAR ASPECTOS TÉCNICOS-FORMATIVOS con los protagonistas 
del Plan (Jinetes, preparadores y padres). 
 
Los jueces  evaluarán y aconsejarán  según sus criterios, sobre la mejor manera posible 
de presentación del binomio en competición para mejorar sus resultados. Para ello en las 
concentraciones se realizaran las reprises de doma de cada una de las categorías. 
 
Es indispensable que los Jinetes acudan a las concentraciones con sus entrenadores, y 
por supuesto con su caballo. 
 
 
 

 
Madrid, 26 de Octubre de 2015 



 
(ANEXO I) 

 

DOCUMENTO DE COMPROMISO DE PARTICIPACION EN EL PLAN DE 

SEGUIMIENTO DE MENORES DE LA FHM 2015-2016 

 
Con la firma del presente documento me comprometo a los siguientes puntos para poder ser incluido 
en dicho Plan: 
 

1. Acudir a todas las concentraciones que sea convocado con mi entrenador y mi caballo dentro 
del plan de actuaciones de la FHM. 

2. Participar en la final de la Comunidad de Madrid 2016 y en los concursos que indiquen los 
responsables del Plan de la FHM. 

3. Participar en  los CDN y CDNM necesarios para intentar conseguir las clasificaciones 
necesarias para participar en el Campeonato de España de Menores del 2016. 

4. Una vez conseguida la clasificación acudir al Campeonato de España de Menores 2016. 
5. Asimismo me compromete a seguir y cumplir las pautas de deporte limpio establecidas por la 

RFHE y a asumir como objetivo de mi actividad deportiva el mantenimiento de la salud, 
cuidado y bienestar de mi caballo 

 
Nombre Jinete / Amazona:________________________________________________________________ 

e-mail:                                                                                  Teléfono: _____________________________ 

Fecha Nacimiento: ______________       Categoría: ______________Licencia FHM: ________________ 

 

Nombre del Tutor: ____________________________________________________________________ 

e-mail: ________________________________                 Teléfono:    ______________________________  

 

Nombre entrenador: _____________________________________________________________________ 

e-mail:                                                                                  Teléfono:  _____________________________  

 

Nombre caballo:_________________________________________________________________________ 

Edad:  ________________  Raza: _________________________  Licencia FHM: ____________________ 

 
 

Madrid a____de________________ 2015 
 
 
 
Firma Jinete / Amazona                  Firma del Tutor / Representante legal                Firma Entrenador  
 


