
 

 
PLAN DE SEGUIMIENTO DE DOMA CLÁSICA 2015 

PARA JINETES MENORES DE LA FHM  
 

 
La Federación Hípica de Madrid continuando con el proyecto llevado a cabo durante el 
pasado año 2014, dentro del Plan de Formación de la disciplina de Doma Clásica, y a la 
vista de la mejora observada en los participantes, prorroga durante 2015 el PLAN DE 
SEGUIMIENTO DE DE DOMA CLÁSICA PARA JINETES MENORES (ALEVINES, 
INFANTILES, JUVENILES Y JOVENES JINETES). 
  
 

PROTAGONISTAS DEL PLAN 
  
 

BINOMIOS (Jinete-Caballo) con licencia de competidor de la Federación Hípica de Madrid. 
Preparadores-Entrenadores de estos binomios 
Padre o tutores de estos jinetes. 
   
El Plan consiste en realizar: 
 

1ª Convocatoria. 31 de Enero del 2015 a las 10:00h ( Jinetes y entrenadores ) 
Una jornada en las instalaciones de la FHM, donde se impartirán clases 
teórico-tácticas sobre la doma básica (puesta en mano, contacto, 
incurvaciones, escala de entrenamiento etc.) 
Ejercicios de las Reprises de Alevines, Infantiles y Juveniles 0* 
Ejercicios de las Reprises de Juveniles 0*, Juveniles y Jóvenes Jinetes 
Presentaciones a cargo de Dª Christine Noyes y D. Enrique Guerrero. 
 

2ª Convocatoria:   9 y 10 de Mayo 
3ª Convocatoria:   Sin fecha determinada 
4ª y 5ª Convocatoria:  Julio 2015 

 
En las siguientes convocatorias-concentraciones (2ª a la 5ª) se realizarán trabajos 
específicos con los binomios y sus entrenadores para mejorar el rendimiento de los 
mismos. Cada una constará de 2 fases, la primera exclusivamente de trabajo de pista con 
Juan Antonio Jimenez y la segunda fase de trabajo con realización de ejercicios sobre las 
reprises a los que se incorporarán los jueces del Plan. 
 
Este año se cambia la forma de juzgar las reprises. Se modifica la forma de actuación de 
los jueces en el Plan de Seguimiento, cambiando la ejecución de las reprises completas y 
su calificación, por la recomendación de los jueces con Juan Antonio Jimenez en el 
cuadrilongo en la forma de hacer los ejercicios de cada Reprise, modificando en el acto 
dicho ejercicio si fuera el caso e indicando al momento como debe hacerse para obtener 
una mejor puntuación. 
 



 Además se realizara un seguimiento de resultados de los binomios seleccionados en las 
competiciones que participen. 
 
Con esta iniciativa se quiere dar un salto cualitativo y cuantitativo, creando un proyecto a 
corto, medio y largo plazo para fomentar y desarrollar la Doma Clásica en la Comunidad 
de Madrid, integrando a todas la partes implicadas, con el único fin el de APOYAR A 
NUESTROS PROTAGONISTAS  y crear un equipo de trabajo en el cual estemos todos 
involucrados. 
  
Los binomios seleccionados deberán de firmar un acuerdo de comparecencia en las 
concentraciones, compromiso de participar en los CDN y CDNM que correspondan para 
conseguir la clasificación en los Campeonatos de España, así como el de participar en los 
mismos una vez obtenida la clasificación. 
  
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 LOS BINOMIOS 
 
En principio pueden inscribirse 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 2015.  
 
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 2015 y en el  Cto. España 2015. 
(DOCUMENTO ANEXO 1), cumplimentada y firmada antes del 28 de Febrero 2015. 
Rogamos se envíen lo antes posible para poder ir  planificando los medios materiales y 
humanos con la mayor antelación. 
 
Para cualquier aclaración al respecto o duda que les pueda surgir pueden llamar al 
teléfono: 667 606 138 
 
Las matriculaciones pretenden contener los mejores binomios Menores de Madrid y 
conformar un punto de partida para establecer estrategias de formación, selección y 
organización de cara a los próximos Campeonatos de España del 2015. 
 
Este primer grupo de caballos y jinetes matriculados se considerara abierto y será 
actualizado de forma constante en función del seguimiento técnico que la  Federación 
Hípica de Madrid realice en las competiciones y concentraciones a los distintos binomios, 
así como del aprovechamiento y asistencia de los seleccionados al Plan. 
 
 

RESPONSABLE DEL PLAN DE SEGUIMIENTO DE MENORES 

 
 
El responsable del Plan es D. Juan Antonio Jimenez Cobo, quien contara con la 
colaboración de los Jueces Nacionales de Doma Clásica, Dª Christine Noyes, D. Enrique 
Guerrero y D. Jorge Núñez 
 
La labor del equipo del Plan de Seguimiento de Menores es la de incentivar, fomentar y 
apoyar mediante la transmisión de sus conocimientos en aras a conseguir la mayor 
evolución posible de los binomios seleccionados de cara a los Campeonatos de España de 
Doma Clásica de Menores 2015. 
 



Siempre desde el único objetivo de AYUDAR, RECOMENDAR, INTERCAMBIAS 
CRITERIOS Y MEJORAR ASPECTOS TÉCNICOS- FORMATIVOS con los protagonistas 
del Plan (Jinetes, preparadores y padres). 
 
Es necesario por parte de los jueces, que evalúen y aconsejen  según sus criterios, sobre 
mejor manera posible de presentación del binomio en competición para mejorar sus 
resultados. Para ello en dichas concentraciones se realizaran las reprises de doma de 
cada categoría. 
 
Es indispensable que los Jinetes acudan a las concentraciones con sus entrenadores, y 
por supuesto con su caballo. 
 

 
       Madrid, 12 de enero de 2015 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
(ANEXO I) 

 

DOCUMENTO DE COMPROMISO DE PARTICIPACION EN EL PLAN DE 

SEGUIMIENTO DE MENORES DE LA FHM 2015 

 

 

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 2015 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 2015. 

4. Una vez conseguida la clasificación acudir al Campeonato de España de Menores 2015. 

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                       Firma Entrenador  

 

 


