
                                       

 

 

            OBJETIVOS DE LA FHIB PREVISTAS PARA 2022 

 

 

Formación Personal Oficial 

Este año seguimos apostando por la formación de personal oficial, en mayo tenemos 

previsto un curso para jueces territoriales de salto, a cargo de Enrique Rey Seijo, Juez 

internacional Level 3, en junio se hará el curso para jefes de pista a cargo de Santiago 

Varela J.P. internacional Level 4, también queremos hacer un curso para jueces de 

Doma Clásica, aun sin fechas. 

Creemos que la formación para los oficiales es muy importante para el buen 

desarrollo de nuestras competiciones. 

 

                                    Actividades Deportivas 

En cuanto a la actividad deportiva, la competición se está celebrando con normalidad 

en las tres islas, llevábamos tres años que o por la pandemia o por la RINO se 

empezaba algo más tarde de lo normal.  

 

Los Campeonatos de Baleares este año se celebrarán en Mallorca y Menorca, el de 

Doma en las instalaciones del club hípico Ciutadella en la isla de Menorca y el de salto 

en el club hípico es Pas Mallorca. 

Se tiene previsto como viene siendo habitual la organización de 5 concursos 

Nacionales, uno en Menorca y 4 en la isla de Mallorca. 



 

 

 

Transportes entre Islas 

En cuanto a los transportes Inter Islas, a fecha de hoy sigue todo igual, vamos a 

reunirnos una vez más con la dirección general de deportes, para intentar que no 

pongan tantas pegas a la hora de pedir la subvención, aunque las directrices nos las 

marcan ello y no están muy por la labor de cambiar el sistema que marcan. 

 

Volteo 

 

Este año, vamos a contar con un caballo mecanizado subvencionado por “l’Institut 

Hipic” se va a instalar en el hipódromo son pardo, para que los volteadores tengan la 

oportunidad de poder desarrollar entrenamientos. 

 

Institud Hipic 

 

Volveremos a desarrollar competición en la pista polivalente del hipódromo, 

sabemos que el año pasado la pista no estaba en las mejores condiciones, pero 

también es cierto que cuando la quisieron acondicionar bien fue justo 10 días antes 

de la inauguración, por lo que hubo poco tiempo para que la pista estuviera en las 

mejores condiciones, este año será diferente, de hecho mucha gente ha ido a 

entrenar y según sus comentarios está mucho mejor de lo que estaba. 

 

Inscripciones en los concursos 

Como novedad este año se ha cambiado el método de inscripción en los concurso, se 

hará a través de la página Web de la FHIB y se está usando una aplicación de la RFHE, 

creemos que tenemos que ir avanzando y dicha aplicación permite un control y una 

seguridad que los deportistas están en posesión de todos los requisitos que precisen 

en cada prueba que se vayan inscribiendo.  



TECNIFICACION EN DOMA Y SALTO 

 

Cuando entramos en esta federación, se mantuvo una reunión con la RFHE y se 

acordó la posibilidad de hacer clínics para menores con posibilidades de ir con el 

equipo español. 

  A Principios de año se desplazó a la isla de Mallorca Miki Jorda e impartió un clinic 

de Doma en el club Hípico son Reus, en estos momentos tenemos previsto que se 

haga lo mismo en la isla de Menorca aunque no hay ninguna fecha cerrada, depende 

de la agenda del seleccionador nacional. 

Igualmente se ha contactado con la RFHE para que se puedan desplazar a Mallorca 

los técnicos en salto, la respuesta ha sido positiva, pero las fechas que nos dan en 

estos momentos son para después de verano, o principios del año que viene. 

Estamos trabajando para que puedan desplazarse antes de verano, pero será 

bastante difícil e improbable. 

 

 

 

 

 

 

 

 


