
 
 

II JORNADA DE DOMA CLA SICA                                                 

 

Queridos compañeros/as 

Queremos informar a todas las personas involucradas en el caballo 

y en especial en la Doma Clásica, que desde la Federación Hípica 

de les Illes Balears y con la colaboración especial de la Real 

Federación Hípica Española y el C.H. Son Reus tenemos la 

intención de realizar una “ Jornada Teórica- Practica de Doma 

Clásica” que irá dirigida a todas las personas que les interese y 

apasiona la Doma Clásica como jinetes, entrenadores, jueces y 

aficionados de esta disciplina. Esta Jornada tendría lugar el próximo 

dia 14 (sábado)de diciembre en las instalaciones del CH Son Reus. 

La intención es de crear un mayor acercamiento y entendimiento 

entre jinetes, entrenadores y jueces y abrir un diálogo. 

Esta jornada irá a cargo de D.Miguel Jordá Forteza, Juez 

Internacional , entrenador, jinete profesional  y Director Técnico de 



Doma Clásica de la Real Federación Hípica Española y Dña Pauline 

Dekker Cremers, Juez Nacional A. jinete y Vocal de Doma Clásica 

de la FHIB ,quienes ofrecerán su visión como entrenador y como 

juez sobre y cómo evaluar los binomios dentro del cuadrilongo y 

mediante consejos intentarán mejorar la ejecución de los diferentes 

ejercicios para mejorar los resultados y por lo tanto la puntuación. 

Dicha jornada consistirá de una parte práctica para la cual 

buscamos jinetes que quieran participar con su caballo y 

beneficiarse así de los consejos y ayudas que se les propondrá 

para mejorar la ejecución de diferentes movimientos y en general 

conseguir mejor respuesta a las ayudas. Buscamos binomios de 

distintos niveles desde caballos jóvenes , menores y adultos desde 

nivel 1 , 2 .3 , 4 y San Jorge. 

Y eventualmente una parte teórica con la proyección de videos 

durante la cual podemos dialogar y intercambiar opiniones. 

En el programa se tratarán diferentes temas como: 

-Caballos jóvenes – puntos importantes a tener en cuenta en la 

presentación , que es lo que se valora. 

Jinetes menores- la importancia de la puesta en mano. 



Ejecución de las reprises de distintos niveles y la importancia de la 

Escala de Entrenamiento durante la realización de cada figura.  

Entrenamiento diario etc. 

El precio para poder asistir a esta Jornada de Doma Clásica será de 

30 euros p.p y precio especial para federados de 25 euros p.p. En 

este precio está incluido un menú a medio dia. El importe se pagará 

el mismo dia antes del inicio. 

Para los jinetes que participan con su caballo la entrada es gratis, 

solamente tendrán que pagar el menú si lo deseen. El horario 

previsto será de 10.00 a 14.00 luego pausa para comer y de 15.30 

hasta 18.00 aproximadamente.  

Para poder celebrar esta Jornada de Doma Clásica necesitamos un 

mínimo de asistentes, por esto es importante apuntarse lo antes 

posible. Los jinetes que quieren participar con su caballo se pongan 

en contacto por email  o por teléfono con Pauline Dekker Cremers. 

Email: pauline703100@hotmail.com 

Telefono: 609 46 39 98 

Esta jornada esta abierta a todos los aficionados del mundo del 

caballo y de la Doma Clásica, en el caso que se cubran todas las 

plazas disponibles, tendrán preferencia los federados de la FHIB. 

mailto:pauline703100@hotmail.com


Inscripciones mencionando Jornada de Doma Clásica y en caso de 

los federados incluir no de tarjeta de federado por email a: 

georginaordinas@gmail.com y copia a 

pauline703100@hotmail.com. 

Si por motivos meteorológicos no se pudiera celebrar esta jornada, 

se aplazaría a otra fecha. 
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