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Federación Hípica de les Illes Balears 

MEMÓRIA 2021 

1- Campeonatos y calendario: 

En este ámbito, el calendario se vio afectado, en especial a principio de año, 

por la Rinho y la situación derivada de la COVID. Hemos sufrido la modificación, 

anulación o suspensión de bastantes concursos, provocando una cierta 

sensación de caos en el calendario y de falta de fiabilidad. Por ese motivo este 

año el cumplimiento y desarrollo del calendario será fundamental. Los 

campeonatos de Mallorca de Doma y Salto se desarrollaron un año más en Son 

Molina y Es Pas, respectivamente. La organización de ambos fue impecable por 

parte de los comités organizadores. El Campeonato Baleares también se volvió 

a disputar en ES PAS con una muy buena organización. Este año hubo especial 

participación de Ibiza que batió el récord de asistencia. El Cto. Baleares de 

Volteo no se celebró debido a la falta de asistencia de Menorca, que se espera 

recuperar este año. En cuanto a los concursos nacionales, se celebraron todos 

los habituales de nuestro calendario como el Memorial Daniel Uson, y el 

Infanta, El CNS 2** Ciutat d’ Alaior, y  el CIUTAT DE PALMA  fue suspendido por 

el comité organizador que lo había solicitado. 

Se celebró por primera vez el GRAN PREMI CONSELL coincidiendo con la 

inauguración de la pista polivalente del IEH. Esta inauguración, que ya estaba 

prevista para 2019, se había visto aplazada debido a las complicaciones 

sanitarias. La participación fue, gracias al esfuerzo de todos los deportistas, 

clubs y entrenadores, todo un éxito.  

2- Licencias y clubs: 

Se han alcanzado el máximo histórico de licencias de las islas, incluyendo el 

récord de más tarjetas de competidor, y más clubs dados de alta en el registro 

de entidades deportivas y federados. Este dato tiene un especial significado ya 

que es un reflejo de la tendencia a regularizar la actividad hípica desde su base. 

 LICENCIAS: 

           Hombres 863 
           Mujeres 2900  
           Totales 3763 
           Caballos 1391 
           Clubs 36 
          GALOPES: 
         1053 exámenes. (La fhib retorna 5 euros por cada galope, total: 5265) 
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           ACCIDENTES: 
           Nº siniestros: 68. 
           Coste: 91.001,52 € 

 

 

3- Deportistas: 

En la disciplina de salto los deportistas mallorquines Miquel Canals y Cayetana 

Gonzalez fueron seleccionados para el CSIO Gorla Minoire en el equipo 

nacional en Junior y Children respectivamente. 

En Doma Clasica el Menorquín Andreu Barber formó parte del equipo español 

que acudió parte en los pasados campeonatos de Europa que se celebró en las 

instalaciones del MET oliva Nova. 

En el campeonato de España de Doma también hubo participación Balear,  

En Ponis tres medallas para las amazonas mallorquinas Ana Puig Obrador oro 

en copa de España y Carlota Uson, plata y bronce en el Cto. de España. 

En Volteo, despedida trágica y sentida de Lucy Fraser, una de nuestras 

deportistas más relevantes a nivel mundial. 

En el Cto España de Volteo, Baleares fue la comunidad con más medallas 

conseguidas (3 oros,3 platas y 3 bronces) y los resultados han sido espléndidos 

en prácticamente todas sus categorías. En especial las hermanas Fraser, que 

consiguieron los primeros puestos en las categorías superiores.  

 

 

4- Administración/medios: 

Este año supuso el asentamiento de la web y el sistema de federación 

telemático que ha hecho posible el incremento desmesurado en el número de 

licencias. En 2021 se ha implementado en mallorca (e ibiza ya que la 

administración es conjunta) el sistema de resultados en el programa de la 

nacional, lo que hace posible que los jinetes y amazonas puedan consultar sus 

resultados en todos los concursos territoriales sólo indicando el número de 

licencia del caballo o el deportista.  

En RRSS hemos llegado a los 1000 seguidores en Instagram en menos de un año 

y tenemos de 700 visitas semanales en la web.  

5- Administraciones 

Los convenios con continuidad para la delegación se cerraron este año 

satisfactoriamente, proporcionando mayores subvenciones que han 

repercutido directamente sobre la competición en la isla.  

 

MEMÓRIA TEMPORADA 2021    (MENORCA) 
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La temporada hípica 2021 en Menorca ha tenido un calendario muy apretado pese a 

que al principio de la temporada se tuvieron que suspender varios concursos debido a 

la alta incidencia de contagios de Covid-19. 

Se han celebrado varios concursos de todas las modalidades existentes en Menorca: 

Doma Menorquina, Doma Clásica, Salto de Obstáculos, Enganche y Volteo. Éste último 

menos numeroso debido a la necesidad de contacto en la práctica de éste deporte. 

Dichos concursos se han celebrado en los diferentes clubes federados de Menorca que 

son: Club Hípic Ciutadella, Club Hípic Equiesport, Escola Eqüestre Menorquina, Club 

Hípic Ferreries, Club Hípic Sa Creueta, Club Hípic Ses Ramones, Club Hípic Alaior, Grup 

Cavallers de Maó y Club Hípic Haras del Mar. 

El calendario quedó de la siguiente manera según las modalidades: 

● Doma Menorquina: En la modalidad típica de la isla encontramos 6 pruebas que 
han puntuado para la liga y dentro de esas 6 pruebas, 2 han formado parte del 
Campeonato de Baleares. Todas ellas con media de 21 jinetes y amazonas, una 
buena participación para esta modalidad que va creciendo. 
 

● Doma Clásica: Al final se celebraron 5 pruebas de la liga, el Campeonato de 
Menorca en 2 días consecutivos en Club Hípic Ciutadella y el Campeonato de 
Baleares, también en 2 días consecutivos en el Club Hípic Equiesport. Éste año el 
Cto Baleares ha tenido participación de jinetes y amazonas de Mallorca e Ibiza. 
Como es de costumbre ya en los últimos años las pruebas de doma clásica han 
tenido un buen nivel pero poca participación, sobre todo después del Cto. 
Menorca y Cto. Baleares,. En dicha modalidad crece el nivel de los jinetes y 
amazonas y se ve reflejado con la participación de varios de ellos en 
Campeonatos de España y otras competiciones nacionales.  
 

● Salto de Obstáculos: Por lo que se refiere a esta disciplina ha habido un gran nivel 
de participación rebasando los 50 participantes en casi todas y cada una de las 
pruebas celebradas. Para la liga han sido un total de 11 pruebas más el 
campeonato de Menorca que se celebra en dos días consecutivos. El Concurso 
Nacional de Alaior éste año, como los últimos, ha contado con mucha 
participación, incluyendo jinetes y amazonas de Mallorca y Cataluña entre otros. 
 

● Enganche: En este último año, ésta modalidad ha perdido participación 
quedándose con solo 5 participantes repartidos en las 2 categorías existentes, 
por ese motivo solamente se celebró el Campeonato de Menorca en un mismo 
día. 
 

● Volteo: Esta modalidad que iba in crescendo en los últimos años se ha estancado 
esta temporada 2021 ya que, como comentábamos, requiere de contacto para 
la práctica y por motivos de restricciones no se ha podido celebrar ninguna 
prueba. 
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Como resumen de esta temporada 2021 podemos decir que se han federado 673 jinetes 

y amazonas y 365 caballos. 

Este 2021 tenía que celebrarse la cena y entrega de trofeos de la temporada 

2020 pero debido a la incidencia de Covid se aplazó. Hoy en día aún está 

pendiente la cena de fin de temporada 2020 que se prevé celebrarse junto con 

la del 2021 antes de mediados de año. De no poder ser con una cena al menos 

con una gala. 
 

 

 

MEMÓRIA TEMPORADA 2021    (IBIZA) 

              Con la subvención del Consell se disputó la Liga de Ibiza y Formentera que constaba de              
              6 concursos de Salto  4 concursos de Doma.De los concursos de Doma se anuló uno por    
              mal tiempo. 
              Además el Consell subvencionó un cursillo de iniciació a la hípica que en el año 2021 se    
              realizó íntegramente durante el verano en el Club Ibiza. 
               
               En febrero 2022 se han entregado los premios de la Liga 2020 y 2021 de salto que por   
               la pandemia no se pudo entregar en su día. 
 
               Los correspondientes al mismo periodo de Doma se entregará el 9 de abril   
               coincidiendo con el primer concurso de doma. 
 
               En abril 2021 se realizó el concurso de doma en el Hipódromo Trofeo Consell  (antes  
                que cerrase).  
 
                Tanto para el Campeonato de Ibiza y Formentera de Salto como para el Trofeo   
                Challenger el Consell cedió los obstáculos para su uso en estos concursos. 
 
                Como otras competiciones a reseñar se disputó el concurso de dos días de las Fiestas   
                patronales de Santa Gertrudis . 
 
                Respecto a la disciplina de Doma se suspendió el Campeonato de Ibiza y Formentera  
                por falta de participantes.   
                También se suspendió de Trofeo Federación por lluvia. 
                 
                 OTRAS ACTIVIDADES  
                 Ha habido varias reuniones con el Conseller estado presente  en la primera   el           
                 presidente Ángel Marqués y el vice presidente Miguel Morro para dar a conocer la   
                 nueva directiva de la FHIB y tratar el tema de la actual y nueva pista del hipódromo.  
                 En el mes de noviembre hubo una reunión informativa para todos los federados de  
                 Ibiza y Formentera en la sala de reuniones de las Piscinas de Can Misses donde se                     
                 explicó algunas de las propuestas para 2022. 


