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DEFINICIÓN DE OBJETIVOS.

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE
DEPORTISTAS: SISTEMA DE PUNTOS.
CRITERIOS DE PERMANENCIAS DE
DEPORTISTAS.
CRITERIOS DE BAJA EN EL PLAN DE
TECNIFICACIÓN.
JINETES/AMAZONAS PROPUESTOS
PARA LA TEMPORADA 2019.
PLANIFICACIÓN DEPORTIVA Y
CONCENTRACIONES A REALIZAR.

PLAN DE TECNIFICACIÓN 2019
FINALIDAD:
Detección, formación y potenciación del
talento de jinetes menores (9 – 25) en la
disciplina de Doma Clásica.




OBJETIVOS



Mejorar el rendimiento deportivo de los menores.



Fomentar la participación y mejorar el nivel de
nuestros binomios en el campeonato Regional y
Copa Promoción de Doma Clásica 2019.



Aumentar y/o mantener la participación de
nuestros binomios en las diferentes
competiciones: nacionales, internacionales y
Campeonatos.



Conseguir los mejores resultados posibles en el
Campeonato de España de Menores, Copa de
España, Campeonato de Ponys de España.



Seleccionar el/los equipos representantes de
nuestra Comunidad en el Campeonato de
España de Menores, Copa de España,
Campeonato de Ponys de España en la
disciplina de Doma Clásica.

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE DEPORTISTAS:
SISTEMA DE PUNTOS.
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
1.

2.

3.

Las puntuaciones obtenidas en la competición
Nacional y/o Territorial en 2018, en las que el
presidente del jurado fuese juez Internacional o
Nacional A o B, tienen que ser igual o superior a
60,000% en las categorías de: Alevines, Infantiles, y
Juveniles.
Las puntuaciones obtenidas en la competición
Nacional y/o Territorial del 2018, en las que el
presidente del Jurado fuese juez Nacional A o B,
tiene que ser igual o superior a 55,000% en las
pruebas: Asiento y Posición, Rider 1, 2 y 3.
No pertenecer al Plan de Tecnificación Nacional o
plan de Élite de menores.

4.

Indispensable la participación en el Campeonato y
Copa Promoción de la Región de Murcia.

5.

Indispensable la aceptación y firma de
documentos de compromiso.

6.

La F.H.R.M reserva dos plazas asignadas por
curriculum deportivo y grado de compromiso.

SISTEMA DE PUNTOS

1.

Participación en Campeonato de España de
Menores, Campeonato de España de Ponis, Copa de
España: 5 puntos.

2.

Pódium Campeonato de la R.M: Oro (15 puntos),
Plata (12 puntos), Bronce (10 puntos).

3.

Campeón en la Copa Promoción (12 puntos),
Subcampeón (9 puntos)

4.

Participación en el Campeonato y Copa de la R.M: 5
puntos.

5.

Participación en Competiciones Internacionales: 8
puntos.

6.

Participación en competiciones Nacionales fuera de
la R.M: 5 puntos.

7.

Participación en competiciones Nacionales en la R.M:
3 puntos.

8.

Participaciones en competiciones Territoriales: 2
puntos.

CRITERIOS DE PERMANENCIA DE
LOS DEPORTISTAS


Edad del deportista: De 9 a 25 años al 31 de diciembre del 2019



Resultados deportivos anuales: La participación y resultados obtenidos por el jinete en la categoría o prueba que le corresponde en
las diferentes competiciones.



Grado de compromiso del jinete/amazona y su entorno: Nivel de compromiso y seguimiento de las directrices del Plan de
Tecnificación manifestado a través de:


Asistencia a las diferentes convocatorias teóricas y practicas.



Comportamiento disciplinado en las diferentes convocatorias teóricas y practicas.



Realización de tareas y ejercicios que el personal oficial del Plan marca n el desarrollo de su área.
➢

➢

Valoración técnica: El equipo técnico evaluará a los jinetes integrantes del Plan de Tecnificación.
o

La evolución del jinete a lo largo del año en competición.

o

Asimilación de contenidos teóricos e interés en el aprendizaje.

o

Seguimiento de planes establecidos.

o

Desarrollo de nuevas destrezas.

o

Actitud de competición.

Proyección de futuro: Se valora la proyección de futuro teniendo en cuenta su nivel de implicación personal con el
proyecto, estructura técnica, disponibilidad de caballos y el nivel, etc.

Criterios de baja para el Plan de
Tecnificación 2019
❖

Haber cumplido la edad limite de permanencia.

❖

Decision del equipo técnico del Plan de Tecnificación.
▪

Bajo rendimiento.

▪

Falta de asistencia a las concentraciones establecidas en el
programa 2019.

▪

Falta de participación en las competiciones establecidas.

Deportistas propuestos para la
temporada 2019

Planificación deportiva y
concentraciones.

