
 

FEDERACIÓ HÍPICA DE LES ILLES BALEARS 

Asamblea General  

19 de marzo de 2022 

 

1ª convocatoria 15:30 horas 

2ª convocatoria 16:00 horas 

 

 

Da comienzo en primera convocatoria a las 16h 

Asambleístas asistentes: 

- Presidente: 

 Àngel Marqués Pelegrí 

- Clubs 

Javier Janer Florit - Club Hípic Ferreríes 

José Enric Mascaró - Club Hípic Alaior 

Sonsoles Yebra Rotger - Club Hipic Haras de Mar 

Miguel Morro Dols - Club Son Molina 

Mario Cardona Bocarando - Club Hípic Son Savines 

- Deportistas 

Joan Barber Florit 

Marta Camps Mora 



Maria Magdalena Simó Juan 

Félix Rodríguez Pérez 

 

Ausentes 

C.H Veracruz, C.H la Gubia, C.H Son Reus, C.H Son Magraner, Miguel 

Cañellas Serra, Pedro Canals Guillamet, Joana M Riera Darder, Joan 

Quetglas López, Felipe Pérez Colomer, Antonio Pericás Riera, David Uson 

Olaso, Emilio Checa Membrives.  

 

El presidente da la bienvenida a los asistentes y pide disculpas por la falta de asistencia 

de los asambleístas de Mallorca. Expresa su profunda vergüenza por este 

comportamiento.  

Se designan como interventores para la firma del acta a tres representantes de 

Menorca: Xavier Janer Florit, Jose Enrich, Joan Barber. 

1.- Lectura acta anterior: Se omite la lectura ya que todos los asambleístas la han 
recibido con anterioridad. Todos conformes.  

2.- Aprobación de la memoria de actividades del ejercicio 2021. Los representantes de 
la delegación de Menorca solicitan poder hacer uso del sistema de inscripciones a 
través de la web y el sistema de consulta de resultados. Se exponen las condiciones 
para hacerlo posible, principalmente el envío del avance de programa, mínimo 15 días 
antes.  Aprobado por unanimidad.  

3.- Aprobación del Balance ejercicio 2021: El Sr Xavier Janer, tesorero de esta 
federación da la lectura de la memoria del ejercicio anterior explicando el balance 
económico. Se adjunta copia. Se aprueba por unanimidad.  

4.- Aprobación presupuesto año 2022: El Sr Xavier Janer, tesorero de esta federación 
da la lectura del presupuesto 2022. Aprobado por unanimidad.  

5.- Aprobación plan general de actuación anual, actividades y objetivos 2022. Se abre 
el tema sobre la problemática de las subveciones interilles y la manera de gestionarlas 
por el Govern. Aprobado por unanimidad.  

6.- Aprobación modificaciones del Reglamento Balear:  

 A. Propuesta inclusión pruebas de doma adaptada 

Anexo IV Doma Adaptada 
1. La Doma Adaptada será considerada como una categoría de Doma 



Clásica y con una serie de especificidades que se citan en este Anexo. 
2. Los deportistas que compitan a nivel autonómico deben haber pasado el 
proceso de clasificación de la discapacidad para la práctica del deporte 
ecuestre y tener por lo tanto otorgado un perfil y un grado, reflejado en su 
Tarjeta de Clasificación o en la Master List de la RFHE. Para no frenar el 
acceso a la competición de ámbito autonómico, se permite competir a 
aquellos deportistas que no hayan pasado por una mesa de clasificación, 
pero que hayan sido reconocidos como deportistas “elegibles” para ser 
clasificados. Para cualquiera de estos procesos es necesario contactar 
con la Secretaría de la FHB. 
3. Las categorías de Doma Adaptada serán las determinadas por los grados 
correspondientes, es decir, el GRADO I, GRADO II, GRADO III, GRADO 
IV, GRADO V y GRADO VI (VIa y VIb). Cada uno de ellos tendrá su grupo 
de reprises. Las Introductorias, Novel A y Novel B aquellas destinadas a la 
competición de ámbito autonómico. 
4. Para los grados I y II será posible ir acompañados pie a tierra por su 
entrenador o por la persona especificada previamente, quien no podrá 
llevar a cabo ningún tipo de acción ni verbal, ni manual; salvo que se 
produzca una situación que ponga en riesgo al deportista. 
5. Las pruebas de Doma Adaptada podrán ser juzgadas por el mismo panel 
de jueces que el destinado al resto de categorías de Doma Clásica y 
siempre que fuera posible, un juez territorial de Doma Adaptada, formará 
parte del panel de jueces. 
6. Las pruebas de doma adaptada, siempre que sea posible se realizarán las 
primeras o últimas de un concurso territorial para favorecer al Comité 
Organizativo el cambio de las medidas del cuadrilongo a 40x20. 
7. Todo lo relativo a vestimenta y equipamiento, incluidas las ayudas 
compensatorias, seguirá las misma normativa que el Reglamento Nacional 
de Doma Adaptada. 
8. Aquellas cuestiones no reflejadas en este reglamento y específicas de la 
disciplina de Doma Adaptada seguirán en la medida de lo posible, las 
normativas establecidas nacionalmente. APROBADO POR UNANIMIDAD 

 B. Puntos específicos reglamento volteo.  

Punto 1 Con el fin de aliviar el trabajo de los caballos se aplica el uso múltiple de las 
notas 
de los obligatorios. Esto significa que si un volteador ya ha realizado los obligatorios en 
un 
nivel (PR3, N1, N2, N3) en grupos, se utilizarán sus notas para otras pruebas individual 
o 
pareja del mismo nivel (lo que implica la posible utilización de caballos diferentes). 
Se aplica lo mismo para las notas de los obligatorios obtenidos en individuales/parejas 
que 
se puede utilizar para las pruebas en pareja/individual del mismo nivel. 
Punto 2 Se permite el uso de distintos caballos en obligatorios y libres en TODAS las 
pruebas de Promociones y Niveles 



Punto 3 Si no hay suficientes volteadores en INDIVIDUAL Nivel 2 Y en Nivel 3 (cada 
Nivel Individual 2 o 3 tendría que tener mínimo un adversario), el CO PUEDE , si quiere, 
agrupar los volteadores individuales de Nivel 2 y 3 y que salen todos juntos en la 
Prueba 
Individual Nivel 2. 
Punto 4 Se permite un asistente adicional en todas las categorías en las Pruebas 
Iniciación y 
Promoción, en Paso, para ir al lado del caballo y llevarlo para seguridad. 
Punto 5 Se permite la participación de los diferentes tipos de équidos 
Punto 6 Todas las pruebas de promoción e iniciación en todas las categorías, que se 
realicen 
en un concurso territorial, no necesitarán de galope. Las pruebas de nivel 1, 2 y 3 en 
todas sus 
categorías, tendrán una doble clasificación con los deportistas con el galope requerido 
para las 
pruebas nacionales y los deportistas territoriales. APROBADO POR UNANIMIDAD 

  

C. Propuestas delegación de Menorca:  

  - 11.En las Ligas tendrán opción a trofeo los tres primeros clasificados de 

cada categoría, siempre que estos puntúen un mínimo 60% de las pruebas. La cantidad 

de pruebas las determinará la Delegación de Menorca, al final de la liga se quitará un 

33,33% del total de concursos que formen la liga. 

 

El artículo 27 punto 2 repite lo mismo y así que tendríamos que cambiarlo también. 

. APROBADO POR UNANIMIDAD.  

  - Modificar en el reglamento de Baleares el apartado de Galopes 
indicando que el galope 3 sea el requerido hasta 0.85mt tal y como aparece en la RFHE. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. 

  - Propone que, en el campeonato de Menorca de Salto, un jinete pueda 
subir de categoría siempre y cuando no supere la altura marcada por su categoría en 
en Cto de Baleares. DENEGADO POR UNANIMIDAD.  

 

 D. Propuestas Félix Rodríguez. 

  - Incluir en los concursos de Salto en Ibiza, comisario. DENEGADO (1 a 
favor, 7 abstención, 2 en contra) 



  - Modificar título sexto. DENEGADO POR DESESTRUCTURACIÓN DE LA 
ORGANIZACIÓN DEL REGLAMENTO. Todo lo presentado para incluir la competición en 
este título se desestima por entrar en una de estas categorías: Ya está reglamentado, 
está en el reglamento de Liga o no pertenece al Reglamento.  

  - En Doma Clásica, en al menos un concurso anual, uno de los jueces será 
de categoría nacional A, preferentemente. Se añade “PREFERENTEMENTE” APROBADO 
POR UNANIMIDADA 

  - Fomentar el uso de la fusta estará permitido. DENEGADO (1 voto a 
favor, 9 en contra) 

  - Cambios en las pruebas de Doma y Salto del Cto de Ibiza y Formentera: 

 

NIVEL 

CABALLOS 
JÓVENES 

4,5 y 6 años 

VETERANOS  2 

ALEVINES  1 

INFANTILES  2 

JUVENILES  3 

JOVENES JINETES  3 

ADULTO  4 

ABSOLUTO  SAN JORGE 

  

 

 DIA 1 DIA 2 

 BAREMO A2 BAREMO 2 MANGAS(A1-A2) 

VETERANOS 0.70 m 0.80 m 

ALEVINES y Potros      4 años  
0.80 m 

 
0.85 m 

 
 

0.90 m 

INFANTILES/Potros  5 
Años 

 

0.90 m 
 

1.00 m 

1.00m 
 

1.05 m 

JUVENILES/ 

Potros   6   años 

1.00 m 
 

1.05 m 

 
1.10 m 

JUVENILES* 1.10 m 1.15 m 



JOVENES JINETES 
1.15 m 
1.10 m 

1.20 m 
1.15 m 

ADULTO 1.15 m 

1.20 m 

1.20 m 

1.25 m 

APROBADO POR UNANIMIDAD 

 

E. Propuestas FHIB 

1-  Cambiar la reglamentación existente para las pruebas de promoción según el 
anexo III. 

 

Anexo III. Pruebas de Promoción 
 
1. Se considera pruebas de promoción aquellas pruebas que se desarrollen en el 

ámbito territorial y cuyo objetivo sea la promoción de jinetes y amazonas, así 
como la difusión de concursos hípicos en las Illes Balears. 

 
2. En la disciplina de Doma Clásica tendrán esta consideración las pruebas de nivel 

técnico inferior al 1 y en la disciplina de Salto de Obstáculos cualquier prueba de 
altura inferior o igual a 60m. En los Ponis serán aquellas de nivel técnico y de 
altura inferior a las correspondientes según la categoría de los ponis. En los 
concursos de saltos de 0.60, la tercera desobediencia o error elimina (1º 4 puntos, 
2ª 8 y 3º eliminación) 

 
3. Estas pruebas deberán constar en el avance y en el programa del concurso y 

serán a discreción del Comité Organizador. 
 
4. Los jinetes deberán poseer la licencia de competidor expedida por la FHIB. y 

estar en posesión de sus galopes correspondientes menos para las pruebas de AP 
e inferior a AP, como a la de los principiantes guiados a la cuerda que pueden 
salir sin galopes y con licencia de no competidor, la edad mínima es de 5 años 
(el año que los cumplen). Estas pruebas al ser de carácter social pueden ser 
valorados por un mínimo de 2 Técnicos de Equitación de Nivel I o II. 

 
5. Los caballos inscritos deberán poseer el LAC y el LIC sellado por la RFHE o la 

documentación exigible por el organismo competente por la Consellería del 
Govern Balear. 

6. Los caballos o ponis podrán salir como máximo tres veces a pista en los concursos 
de un día de duración y en los concursos de más de un día de duración solo 
podrán realizar dos salidas a pista por día de concurso. El caballo que salga a 
pruebas de promoción no podrá tener en total más de tres salidas a pista en 



concursos de un día, y si el concurso es de más de un día de duración este límite 
será de dos salidas a pista por día de concurso. 

 
7. La vestimenta para estas pruebas deberá estar compuesta por: 

 

- Pantalón de montar, camisa con manga(larga o corta)y corbata blanca o tirilla. 
La camisa siempre tendrá el cuello blanco y si es de manga larga los pulos 
también serán blancos. (Se permitirá la camisa del club o escuela de la que 
formen parte), botas, polainas con botines o botines y casco reglamentario. 

 

- Se recomienda el uso de traje de concurso 
8. En las Pruebas de Doma Clásica se permitirá que la reprise de Asiento y posición y 

Benjamín pueda ser dictada. 

 
9. Las pruebas de Salto de Obstáculos serán juzgadas bajo el Baremo A sin 

cronometro. Nunca podrá celebrarse una prueba a dos mangas. 
 
10. En la prueba de 0.60m sólo los jinetes y amazonas que tengan al menos el G3 

podrán optar a la liga de Mallorca e Ibiza de esta altura.   
 

La isla de Menorca expone la problemática a reconvertir a oficial su liga de 0.75m con 

la exigencia de G3 pero se compromete a dar este año los pasos para poder hacerlo 

efectivo en 2023. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

 

2- Modificar el cierre de inscripciones a los concursos: 
 

Artículo 10. Inscripción en los concursos 
 

1. Los participantes deberán inscribirse en el concurso a   través del formato 
facilitado por la FHIB a tal efecto hasta el final del plazo de inscripción. En 
ningún caso se aceptarán inscripciones realizadas por teléfono. 

 
2. El plazo de inscripción termina 72 horas antes del inicio del concurso a través 

del programa de la FHIB. Las matrículas realizadas fuera de este plazo 
deberán hacerse frente al comité organizador con un recargo extra de 5€. Si 
en el plazo de 48 horas antes del concurso no hay un mínimo de 60 inscritos, 
el comité organizador puede optar por anular la competición. 

 
Se incluirá un mínimo de inscritos por isla para adecuarlo a la realidad de 
cada zona. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 

 

3- Eliminar obligatoriedad de los caballos de estar en posesión de una licencia 



expedida por la FHIB para el CTO. Baleares 
 

Título cuarto: de los Campeonatos de Baleares 

Artículo 12. Normas comunes 

1. Para poder participar en los campeonatos los jinetes y caballos deberán 
poseer la licencia de competidor expedida por la FHIB y estar en posesión de 
sus galopes correspondientes. Los caballos deberán estar en posesión de una 
licencia de competidor territorial o nacional. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 

4- Suprimir el punto que hace referencia a los concursos sociales por 
incongruencia con el Anexo III y la misma naturaleza de los concursos sociales. 

 

Artículo 11. Concursos sociales 
 
2. En todos los clubes se podrán realizar concursos no oficiales de carácter social, 
recomendándose que se hagan aplicándose los Reglamentos de la RFHE y FHIB. 

 

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 

5- Modificación de las alturas y pruebas para los Cto. De Ibiza y Formentera  
 

NO ENTRA A VOTACIÓN YA QUE SE ACEPTA LA PROPUESTA DE FÉLIX RODRIGUEZ 

 
 

6- Propuesta de sacar del reglamento las ligas y añadirlas como anexos. 
Se matiza que se sacan del reglamento para continuar dando estructura y coherencia. 

Todo lo que no siga con el eje principal se debe anexar o reglamentar aparte. 

APROBADO POR UNANIMIDAD 

7- Añadir la obligatoriedad de realizar un concurso antes de organizar un 
Cto.(mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera o Baleares) 

 
Artículo 13. Campeonato de Baleares de Doma Clásica 
 

f ) Adjudicación de la organización del campeonato  

.1. Tendrá derecho a organizar el campeonato de Baleares el club federado que haya 
obtenido mas campeones individuales en las diferentes categorías. No contabilizarán 
las medallas obtenidas en las pruebas CRITERIUM, ni caballos jóvenes, ni veteranos, ni 
adultos de nivel 4. En caso de empate decidirán los segundos clasificados y así 
sucesivamente hasta que se deshaga el empate. No obstante lo anterior, el club 
organizador del campeonato deberá haber realizado con anterioridad al propio 



Campeonato un concurso territorial o nacional en el año en curso de la misma 
disciplina y en las mismas instalaciones. 

APLICADO A TODOS LOS DEMÁS CAMPEONATOS E ISLAS. 

Se añade “de la misma disciplina” y “en las mismas instalaciones” 

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 

E. Propuestas Joana Maria Riera 

A. Anexo 2 

La jornadas de concurso cada vez cuentan con más inscritos y se llegan a hacer 

jornadas muy largas (de 10 horas o más de forma habitual), más teniendo en 

cuenta el tiempo reglamentario que el jurado de campo debe estar con 

anterioridad y posterioridad al inicio y fin del concurso. Además, debemos 

tener en cuenta que los precios de las matrículas han subido en los últimos 

años al igual que lo han hecho las licencias federativas; no obstante la 

remuneración de los jueces no se ha visto incrementada. 

Por esto el estamento de jueces cree que deberíamos incrementar las minutas   

que debe recibir el jurado de campo en 15€. La tabla quedaría de la siguiente 

manera: 

 
1. Las dietas de los miembros oficiales por día de concurso son las 

siguientes: 

Salto: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Se añade la puntualización “para concursos de más de cien caballos” 

   

Delegado 
federativo 

90 € 105 € 

Presidente del 
jurado 

90 € 105 € 

Vocal 75 € 90 € 

Comisario de 
pista de 
ensayo 

 
75 € 

 
90 € 

Jefe de pista 120 € 135 € 

Adjunto de jefe 
de pista 

75 € 90 € 

Cronometrador 75 € 90 € 



APROBADO POR UNANIMIDAD 

 Asimismo, queremos reivindicar los derechos aprobados por la RFHE 

para los concurso en que el número de salidas a pista es muy elevado. 

Por este motivo queremos que también aparezca en nuestro reglamento el 

mismo artículo que aparece en el reglamento de la RFHE: 

 

 

2. En ningún concurso se puede pedir a un Juez que juzgue más de 180 

binomios al día, debiendo el Comité Organizador prever las necesidades de 

jueces adicionales en función del numero de inscripciones existentes. Es 

decir, a partir de las 180 salidas a pista se debe proveer de otro miembro 

del jurado y otro comisario de pista de ensayo. En este caso, 

corresponderá al Presidente del Jurado efectuar la distribución de horarios 

entre los jueces. 

3. En caso de que se superen las 180 salidas a pista en el mismo transcurso 

del concurso el comité organizador deberá pagar el importe de otro 

miembro del jurado (90 €) y de otro comisario de pista de ensayo (90 €) 

que se repartirá entre los miembros del jurado de la siguiente manera: 

 

  

Presidente del 
jurado 

75 € 

Vocal 50 € 

Comisario de pista 
de ensayo 

55 € 

 

DENEGADO POR UNANIMIDAD 

 

7.- Ruegos y preguntas. 

 Se solicita que se envíe por mail adjunto al acta la memoria y el balance de 
actividades. 

Se cierra la sesión a las 18.15h 

 



Palma de Mallorca, 19 de marzo de 2022 

Sr. M Ángel Maqués Pelegrí 

Presidente  FHIB 


