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MEMORIA DEPORTIVA 

2013 

1º SEMESTRE 

PROYECTOS REALIZADOS 

 

 

1.- JUEGOS DEPORTIVOS DE NAVARRA 

 

La memoria de los Juegos Deportivos ya fue realizada y entregada siguiendo las 

directrices vigentes. Por ello, simplemente recalcaremos someramente algunos aspectos.  

La celebración de las fases en todas las pistas homologadas para esta disciplina, la 

abrumadora mayoría del género femenino y la vehemente ilusión de los participantes. 

 

 

2:- LIGA NAVARRA DE DOMA CLASICA 

 

La  liga se ha celebrado en  todos los clubes con infraestructura y pista homologada para 

esta disciplina, Añezcar, Zolina y Labiano, en la Comarca de Pamplona; Robledales de 

Zenotz, en el Valle de Ultzama,  y Tafalla con su influenza sobre la Ribera. 

 

La participación ha sido relativamente menor este año por la concurrencia de 

inoportunas lesiones bien de jinetes (los menos) bien de caballos (los mas) que 

condicionan su participación ya que debe ser el mismo binomio jinete-caballo para toda 

la liga. 

 

La Liga no tiene en cuenta la categoría del jinete. Los participantes se inscriben al nivel 

que consideren adecuado a la preparación tanto del jinete como del caballo. Cada nivel 

tiene una  serie de “reprises” que tienen una progresión de dificultad según vayan 

avanzando hasta el sexto nivel. 

 

Las reprises son las marcadas por la RFHE para todo el territorio nacional y sus 

disposiciones reglamentarias son las que rigen con el fin de que los jinetes estén 

preparados para participaciones nacionales. 

 

Por ello, de la terna de jueces de cada fase se cuenta con un juez foráneo para contrastar 

con los criterios de los jueces navarros, aunque este año hemos tenido dificultades, en 

algunas fases, y no hemos podido disponer de su presencia  por coincidencia de fechas 

con otras ligas. 

 

Como en todas las disciplinas hípicas la participación es de género mixto, aunque hay 

que destacar la mayor participación femenina. 
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3.- LIGA NAVARRA DE SALTO DE OBSTACULOS 

 

Las fases de la Liga Navarra de Salto se han desarrollado en el Club Hípico Añezcar, 

único club que tiene una pista adecuada, por sus dimensiones, para esta disciplina 

hípica. 

 

La participación ha sido buena, teniendo en cuenta la presión familiar sobre los jinetes 

para practicar esta disciplina por la presunta “ peligrosidad “.que conlleva, teoría que los 

monitores tratan reiteradamente de desmontar con el fin de elevar potencialmente su 

práctica. 

 

La liga no tiene en cuenta la categoría del jinete, éste se inscribe a la altura 

correspondiente a las posibilidades del binomio jinete – caballo. 

Las pruebas van reguladas por alturas de 0,70 m., 0,90 m., 1,00 m., 1,10 m., 1,20 m., 

1,30 metros. 

 

 

 

4.-  COPA S.M. EL REY .-  RAID 

 

El concurso se desarrollo en el Club Hípico Doshaches de Figarol, dentro del marco de 

las Bardenas Reales. 

 

La participación no ha llegado a lo esperado dada la importancia del concurso, en la pre-

inscripción figuraban doce binomios más que por una u otra circunstancia no pudieron 

asistir y no consolidaron su inscripción definitiva. 

 

Se desarrolló en cuatro fases con un total de 120 Km., al término de cada  fase se 

realizan controles veterinarios, metabólicos, pulsaciones, cojeras, para determinar su 

continuidad  o eliminación de la competición. 

 

Prueba importante todos los años como indica la presencia habitual del Seleccionador 

Nacional, y fijada por el mismo como prueba - control para comprobar el estado de los 

binomios de cara al Campeonato de Europa de Raid. 

 

Al término de la prueba se entregaron las medallas de la RFHE a los tres primeros 

clasificados, sonando en su honor el himno nacional. Los meritorios puestos, 4º y 5º, 

pero amargos recayeron en dos jinetes navarros, Agda Muixi y Jon Fernández. La 

Navarra Laia Muixi fue la vencedora en el CEI*. 
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5.- CDN ROBLEDALES DE ULTZAMA 

 

Este concurso se ha consolidado como uno de los más importantes dentro del panorama 

nacional. Dos factores que pueden influir, la idoneidad de sus instalaciones y el carisma 

del director deportivo y entrenador del club dentro de la Doma Nacional. 

 

Cabe destacar la participación de parte de los mejores jinetes españoles, y muestra de 

ello es la participación de jinetes olímpicos como Beatriz Ferrer Salat o de Juan Antonio 

Jiménez Cobo. 

 

Como decimos, participación excelente en calidad y en cantidad ya que la inscripción de 

noventa y cinco jinetes para una pista de concurso de doma raya la excelencia por la 

duración de las pruebas y la inexistencia de más horario. 

 

Se ha desarrollado conjuntamente un CDN*** Absoluto, un CDN*** Menores, ha sido 

puntuable para la Copa ANCCE para caballos registrados como deporte español y un 

Nacional de Paraecuestre.  

 

Como en todas las pruebas de doma, el concurso se rige por niveles y las 

correspondientes reprises vinculadas por la RFHE. 
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MEMORIA DEPORTIVA 

2013 

2º SEMESTRE 

PROYECTOS REALIZADOS 

 

 

 

6.- CONCURSO NACIONAL SALTOS “SAN FERMIN” 

 

Del 13 al 15 de septiembre se celebró el XXI Concurso de Saltos “San Fermín” 

Memorial Teresa Moreno. 

Nuestras previsiones esperaban mayor participación pero, la suspensión por motivos 

climáticos del nacional de junio ha podido incidir en la decisión de potenciales 

participantes. 

Pese a ello, el desarrollo deportivo ha sido bueno contando con la presencia habitual de 

importantes jinetes. 

Cada jornada se ha desarrollado en sesiones de mañana y tarde, realizando seis pruebas 

diarias de menor a mayor altura. 

Las pruebas más importantes eran  las últimas que cerraban la sesión de sábado y domingo 

con el nombre de los dos esponsores institucionales. 

La lectura del concurso ha sido positiva no solo en lo deportivo, ya que eventos como éste 

nos permiten una cobertura publicitaria tan difícil de conseguir. 

Por supuesto la asistencia del público es gratuita y aunque no perseverante durante las 

sesiones si afluyendo con un constante goteo. 

Cara al futuro esperamos y para ello encaminamos acciones con contar una mayor 

participación  

 

  

7.- LIGA NAVARRA DE DOMA VAQUERA 

 

Entre mayo y septiembre se ha desarrollado la Liga Navarra de Doma Vaquera que ha 

constado de tres fases con una media de participación de 10 binomios. 

Las fases se han celebrado en Falces, Añezcar y Tafalla. La doma vaquera tiene su 

influencia en la zona media y ribera de Navarra y por ello se celebran en dicho ámbito, este 

año se ha celebrado una prueba en Pamplona  con el fin de promocionar esta disciplina. En 

la ribera hay muchos potenciales participantes pero que rehuyen sistemáticamente de la 

competición. 

Los mismos participantes aunan sus fuerzas con la federación para fomentar la 

participación de sus vecinos de zona. 
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8.- CAMPEONATO NAVARRO DE SALTO 

 

El Campeonato Navarro de Saltos se ha desarrollado en dos jornadas celebradas ambas 

en las pistas de Añezcar.  

El  campeonato a diferencia de la liga está basada  por categorías de edades y su 

correspondiente altura. 

La participación ha sido la prevista, contando con la premisa anterior que dificulta la 

participación competitiva por no coincidir bien el jinete bien el caballo en la categoría – 

altura fijada. 

 

 

9.- CONCURSO NACIONAL RAID. CAMPEONATO NAVARRO 

 

Dentro de las Bardenas Reales y en el club Hípico Doshaches de Figarol se ha celebrado 

el concurso Nacional de raid, siendo los resultados de los jinetes navarros válidos para 

el Campeonato Navarro de Raid. 

Estos resultados son igualmente válidos para la Liga RFHE  de 80 Km.  

La carrera de resistencia se tiene un recorrido de 80 Km. Y se desarrolla en tres fases 

con sus correspondientes controles veterinarios. Dichos controles pueden decidir  la 

eliminación de un caballo si no se ajusta a los controles metabólicos y de pulsaciones 

fijados por reglamento. 

Igualmente se disputó un raid de 40 Km, para caballos principiantes y con el mismo 

desarrollo. 

Estos raids independientemente de su valor competitivo son necesarios para poder 

participar en raids de más kilómetros. Los resultados se apuntan en el libro de 

identificación del caballo RFHE y son necesarias al menos dos clasificaciones para 

poder participar en mayor nivel. 

La participación ha sido la prevista aunque siempre deseamos contar con más. 

 

 

10.- CAMPEONATO NAVARRO DE TREC 

 

En el Valle de Aranguren y con base en el club Hípico Zolina se celebró el Campeonato 

Navarro de Trec. 

El Trec es una disciplina que recompone de tres pruebas, una de orientación en la 

montaña, otra de aires (paso, galope) y la última de pruebas en pista. En la primera los 

jinetes salen intercalados con unas coordenadas donde deben llegar en un tiempo ya 

estipulado asi sucesivas fases (hay jueces en puntos de llegada). Las demás fase en el 

club recorrido de 100 m al galope y 100 m al trote sin cambiar el aire con puntos 

establecidos según cronómetro. Y la última, trece pruebas en pista que aglutinan los 

problemas que puedes encontrar en el campo (saltos, abrir y cerrar puertas de cercados 

sin bajarse del caballo etc.) 

El ganador es el que más puntos saca sumando todas las pruebas. Hemos tenido una 

buena participación en este campeonato que estaba dividido en dos  categorías: mayores 

y menores. 
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11.- CAMPEONATO NAVARRO DE DOMA CLASICA 

 

Los días 12 y 13 de octubre se ha celebrado en el club Hípico Robledales de Ultzama el 

Campeonato Navarro de Doma Clásica. 

El campeonato a diferencia de la liga está reglamentado por categorías de edades y su 

“reprise” correspondiente.  

Conformar un binomio que reúna ambas condiciones dificulta la inscripción en el 

campeonato. 

Pese a  ello la participación se ha movido en los niveles previstos y con una buena 

demostración competitiva.  

Las reprises a realizar son las aprobadas por la RFHE, según edad, para los 

Campeonatos de España. 

Recalcar que, como en todas las disciplinas hípicas, los jinetes tienen que poseer un 

“galope” (nivel conseguido ante tribunal examinador) para participar en los distintos 

niveles de pruebas a disputar. 

 

 

12.- RESULTADOS SELECCIONES E INDIVIDUAL 

 

Raid: 

 

   - Selección Navarra subcampeona de España Junior de Raid.  

   - Laia Muixi Subcampeona de España de Raid. 

   - Copa S.M. El Rey Raid, Laia Muixi oro en CEI*.  

   - Agda Muixi Medalla de Bronce en el Mundial de Raid. 

   - Laia Muixi seleccionada para el CP Europa Raid. 

 

Salto: 

 

   - Selección Navarra ponis campeona de España saltos. 

   - Xabier Gonzalez Prieto Medalla de Plata, subcampeón de España Salto. 

 

Doma Clásica: 

 

   - Laura Mangado medalla bronce en el Campeonato España menores categoría 

Jóvenes Jinetes Doma Clásica. 

   - José Manuel Lucena plata en categoría criterium de doma clásica en el Campeonato 

de España. 

 

TREC 

 

   - Plata individual y bronce por equipos CP España TREC. 

 

PEC 

 

   - Natalia Quintana y Claudia Lazcoz  oro y plata Campeonato de España. 


