PROGRAMACIÓN
EVENTO

DEL

¿A QUIÉN VA DESTINADO?

15:00-16:00 Las clasificaciones de la
discapacidad para el deporte. Competición y
reglamentación. (Fátima Cao)

Sábado 14 de Julio
09:00-09:30 Recepción y registro.

16:00-17:30
Sesión
teórica
con
visualización de vídeos (Patricia Nadoux)

09:30-10:30 Presentación general.
11:00-13:30 Valoración de jinetes y
amazonas en pista. Realización de reprise
grabada
13:30-15:00 DESCANSO-COMIDA
15:00-17:00
Sesión
teórica
con
visualización de vídeos y valoración
(Patricia Nadoux)
17:00-17:15 PAUSA-CAFÉ
17:15-18:15 Deporte adaptado. Necesidad
e importancia de su práctica. Situación y
trayectoria de la Hípica Adaptada.

17:30-18:00
certificados

Clausura

y

entrega

9:00 – 12:00 Sesiones prácticas en pista
individuales
(Patricia
Nadoux)
y
Clasificaciones médicas en sala (Fátima
Cao)
los



Técnicos y deportistas de Doma
Adaptada de todos los niveles
técnicos.



Usuarios de centros de Terapias
Asistidas con caballos que quieran
iniciarse en la práctica deportiva.



Asociaciones/Fundaciones de
Terapias Asistidas con caballos.



Profesionales del ámbito deportivo
interesados en la Disciplina de
Doma Clásica Adaptada.
Jueces, comisarios y clasificadores

de

GERENTE DEL PROYECTO Y
TÉCNICO EXPERTO
Fátima Cao.
Responsable
de
Hípica
Adaptada/Paralímpica en la RFHE y
miembro del Comité Ejecutivo del Comité
Paralímpico
Español.
Doctora
en
Fisioterapia
y
Clasificadora
de
la
Discapacidad para el Deporte Hípico.
Patricia Nadoux

Domingo 15 de Julio

12:00-13:30
Valoración
de
entrenamientos y sesión teórica

13:30-15:00 DESCANSO-COMIDA

Jueza y Técnica Deportiva. Consultora FEI
desde el 2016. Responsable de los
proyectos de desarrollo de Doma Adaptada
en El Salvador, Irán y Eslovenia. Durante 8
años ha sido la directora de la Asociación
“Handi Equi'Compet”, responsable del
desarrollo de la Doma Adaptada en Francia.




Asociaciones/Centros/Fundaciones/
Hospitales de atención a personas
con discapacidad que quieran ser
conocedores de este deporte para
que sus usuarios puedan ser
beneficiarios del mismo.

Inscripción gratuita
Inscribirse a través del correo
electrónico fcao@rfhe.com antes del 30
de junio. Indicando:








Nombre y apellidos
DNI
Licencia deportiva (en el caso de
poseerla)
Teléfono y email de contacto
Profesión
y
centro
donde
desarrolla su actividad laboral o
cargo
En el caso de los deportistas,
indicar si asiste como oyente o con
caballo

COLABORADORES:

