IV JORNADAS NACIONALES DOMA ADAPTADA
INFORMACIÓN GENERAL:
Las IV Jornadas Nacionales de Doma Adaptada, toman como punto de partida la
elevada cifra de satisfacción general que reflejaron las encuestas de las ediciones
anteriores (todas ellas por encima del 8,5/10), así como el éxito de participación, que año
a año se ha ampliado, llegando a un total de 82 asistentes (27 deportistas, 27
entrenadores, 8 jueces y 20 personas a nivel informativo) en la pasada edición celebrada
en noviembre del 2016.
Así pues, dado el interés y trascendencia que han tomado, la Dirección Técnica de
la Disciplina en la RFHE propone esta nueva edición desde una perspectiva todavía más
amplia que pretende reunir y buscar un espacio de comunicación, dialogo y formación de
todas las personas y profesionales vinculados a la disciplina o que quieran tener acceso a
la misma.
De tal modo que, se convoca esta cuarta edición de las Jornadas Nacionales en las
que se incluirán una gran cantidad de actividades que irán desde las meramente
informativas, referentes a objetivos generales de la disciplina, a otras de promoción,
formación y reciclaje en las diferentes áreas de rendimiento que afectan a la práctica de
la Doma Clásica Adaptada.
La finalidad no sólo será la de ayudar a la progresión de los binomios
indistintamente de su nivel técnico, sino también, la profesionalización de todos los
técnicos vinculados a la disciplina, así como aportar información para que instituciones y
centros puedan integrar el deporte adaptado en sus instalaciones.
En relación con los deportistas y sus entrenadores, será objetivo primordial de
estas Jornadas, el canalizar y adaptar sus formaciones, así como plantear estrategias de
trabajo individualizadas para los mismos, en definitiva, el objetivo será poder llegar mejor
a las necesidades de cada binomio y sus entrenadores. Es por ello, que la “distribución de
los Grupos de DCA” actualizada a inicios de esta temporada 2018, determinará las
actividades propuestas para cada uno de ellos.

Una vez más, con la finalidad de conseguir el máximo aprovechamiento de las
Jornadas y dotar de la mayor calidad a las mismas, se contará con la presencia de expertos
nacionales como D. Francisco Guerra, primer y único juez internacional español 5* de
Doma Clásica y juez nacional de Paraecuestre y con invitados internacionales como Mr.
David Hamer, exdirector de la Disciplina de Doma Paralímpica en la British Equestrian
Federation y actual jefe de desarrollo de líneas de rendimiento en el “Equipo de
desarrollo deportivo” de la BEF, así como con Ms. Sophie Wells, integrante del equipo
británico y actual medalla de oro de grado V de Doma Paralímpica tanto en los JJPP de
Río como en los Europeos de Göteborg, así como entrenadora de varias deportistas
integradas en el World Class Program de la BEF. También estarán presentes D. Nicolás
Escott y D. Raúl Pinteño, técnicos nacionales de apoyo de la disciplina.
Además, se contará con la presencia de D. David Rincón, psicólogo deportivo y
Dña. Manuela Rodriguez, psicóloga del Centro de Alto Rendimiento de Madrid y con la
fisioterapeuta y clasificadora nacional Dña. Mihaela Nemes.
Otras de las novedades y será la presencia de Dña. Marta García Piqueres
(veterinaria) y Dña. Mar de Echevarría (fisioterapeuta), ambas fisioterapeutas equinas,
socias y fundadoras de EQUIDINAMIA, empresa dedicada a lograr el máximo rendimiento
deportivo de los caballos, a través de la mejora de su estado físico, la prevención y el
tratamiento de lesiones clínicas y subclínicas (dolores no manifestados o detectados).
Además de otras sorpresas y novedades todavía por cerrar en el programa de esta
cuarta edición de las Jornadas Nacionales de Doma Clásica Adaptada.

DIRIGIDAS A:
Deportistas, entrenadores, jueces, comisarios, clasificadores y todas aquellas
personas vinculadas e interesadas en la disciplina.
Existirán espacios dirigidos a actividades más individualizadas y a profesionales de
un perfil determinado, así como, espacios comunes a todos los asistentes, por lo que no
todas las actividades estarán abiertas a todos los participantes.

En esta edición no se realizarán cursos ni seminarios de actualización de áreas
específicas, aunque tal y como se especificaba en el párrafo anterior si existirán
actividades dirigidas a perfiles profesionales determinados, dado que se pretende que
sea un especio de formación y dialogo abierto, pero al mismo tiempo individualizado,
Así pues, a la finalización de las mismas se hará entrega de un certificado de
asistencia general a las IV Jornadas Nacionales de Doma Adaptada.

FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN: Los días 23, 24 y 25 de febrero en:
AMTUNA CECyL (Centro Ecuestre de Castilla y León)
Carretera de Arévalo, 52 40006 Segovia

DIRECCIÓN DEL CURSO:
Dra. Fátima Cao fcao@rfhe.com

PROFESORADO:
Juez:
D. Francisco Guerra (ESP)
Entrenadores:
Mr. David Hamer (GBR)
Ms. Sophie Wells (GBR)
D. Nicolás Escott (ESP)
D. Raúl Pinteño (ESP)
Fisioterapeuta y Clasificadora:
Dña. Mihaela Nemes (ESP)
Psicólogos deportivos:
Dña. Manuela Rodríguez
D. David Rincón
Fisioterapeutas Equinas:
Dña. Marta García y Dña. Mar de Echevarría

REQUISITOS:
-

Común a todos: estar en posesión de la Licencia Federativa en vigor.

-

Específicos:
o Para acceder a las actividades específicas programadas para Jueces de
Doma Adaptada: estar en posesión de la titulación de Juez Nacional PE.
o Para acceder a las actividades específicas programadas para los técnicos
deportivos: estar en posesión del título de técnico deportivo de cualquier
nivel o acreditar cierta experiencia en el mundo ecuestre. Se podrá asistir
con el jinete/s que entrena, pero también se podrá asistir como oyente.
o Para acceder a las actividades específicas programadas para deportistas:
▪

Ser jinete/amazona de Doma y tener algún tipo de discapacidad (si el
jinete/amazona todavía no ha sido clasificado funcionalmente, esta
clasificación se llevará a cabo en dicho curso).

▪

La formación se llevará a cabo con caballo propio. No se facilitará
caballo por parte del Comité Organizador.

▪

Existe también la posibilidad de acudir únicamente como oyente.

INSCRIPCIONES Y MATRÍCULA:
La inscripción se realizará cumplimentando la Ficha de inscripción que estará disponible
en la web (http://www.rfhe.com/para-ecuestre/) a partir del día 19 de enero y
enviándolo a la dirección de correo electrónico fcao@rfhe.com. La matrícula será oficial
una vez se envíe la documentación que justifique que cumple los requisitos de acceso y
en los casos que sea necesario, el justificante del pago bancario, todo ello a la anterior
dirección de correo electrónico. El plazo de inscripción y matriculación será del 19 al 31
de enero del 2018.
La organización se reserva el derecho del límite de plazas.
El número de cuenta:
Banco Santander Central Hispano
C/Velázquez, 37. 28001 Madrid
IBAN ES61 0049 1893 05 2610259454

IMPORTE:
-

Jinetes y amazonas de los grupos de “Rendimiento” y “Desarrollo” que asistan con
caballo: 100 euros (formación y el box, cama no incluida).

-

Jinetes y amazonas del grupo “Base” que acudan con caballo: 50 euros (formación
y el box, cama no incluida).

-

Resto de asistentes (entrenadores, jueces y deportistas sin caballo): 20 euros.

-

Acompañantes y personas que acuden a título informativo: Gratuito.

Nota: enviar justificante de pago bancario junto con la hoja de inscripción a
fcao@rfhe.com

COLABORADORES Y PATROCINADORES:

