
PLAN DE DESARROLLO DEPORTIVO ANCCE 

Objetivo e idea: 

El objetivo es aportar, ayudar, asesorar y colaborar en la preparación  de los caballos de Pura 
Raza Española a todos los niveles, tanto en entrenamiento como en competición. Se pretende 
orientar mejor (en la medida de lo posible) a ejemplares de calidad que ya están en la 
competición o detectar otros con potencial deportivo. 

Potenciar el número de competidores de calidad de Pura Raza Española en las pistas de 
competición de Doma Clásica, desde las pruebas de Caballos Jóvenes, pasando por el nivel 7 
años y  Clásica, San Jorge y GP, tanto en competición Nacional como Internacional. 

A la larga el objetivo es recuperar en el Campeonato del Mundo de Caballos Jóvenes la 
presencia del Pura Raza Española y ofrecer renovación de binomios de esta raza con 
proyección internacional para la competición y el equipo nacional.  

Aunque somos conscientes que el número de concentraciones no es el idóneo para un 
programa de estas características, pretendemos que la primera concentración trate más sobre 
el trabajo genérico (calidad de aires, escala de entrenamiento, etc) y la segunda que se centre 
más en lo especifico o competitivo (mejora en competición y presentación, cumplimiento de 
requisitos en las pruebas, etc). 

También es intención del equipo del PDD hacer un seguimiento de los resultados, evolución, 
competición, etc. 

 

Concentraciones previstas: 

1er Semestre 2016 

REGION FECHA SEDE Recepción  
1er Semestre 2016 
ZONA SUR 26 y 27 de mayo Yeguada del Bocado Día 25 de Mayo 
ZONA CENTRO 10 y 11 de Junio  CECYL(Segovia) Dia 9 de Junio 
ZONA NORTE Mes Julio/agosto Por designar  
2º Semestre 2016 
A  designar A  designar A  designar A  designar 
A  designar A  designar A  designar A  designar 
A  designar A  designar A  designar A  designar 
 

 

 

 

 



Criterios de Selección: 

Serán seleccionados por derecho propio los 3 primeros clasificados de la Copa ANCCE en su 
media de los tres días. 

El resto de los binomios entraran a propuesta del equipo de selección, o bien por aprobación 
previa solicitud al Departamento de Competición y Doma Clásica de ANCCE. Por tanto aquellos 
ganaderos que deseen ingresar en el plan deben enviar un pequeño video (max 3 minutos), 
siempre y cuando el caballo no tenga resultados previos en competición. También el modelo 
de solicitud a jacobo@ancce.com. 

Los binomios con resultados en Copa ANCCE o dentro de la estructura deportiva entraran en 
sesión individual. Aquellos sin resultados previos mas orientados hacia la detección de talentos 
entraran en sesiones en grupo de 3 en 3. 

 

Compromiso con el programa: 

La aceptación en la inclusión de un jinete/caballo en el Plan de Desarrollo Deportivo implica un 
compromiso de asistencia, respeto en la sesión, puntualidad y correcta presentación. El 
incumplimiento de cualquiera de ellas sin causa previa justificada implicará la inmediata salida 
del programa. También se pide a los binomios que informen de sus resultados en competición. 

De la misma manera se invita a todos los entrenadores particulares y ganaderos propietarios a 
asistir al PDD e incorporarse al programa de trabajo.  

 

Estructura de las concentraciones: 

El desarrollo de las concentraciones será con un orden de salida establecido previamente y 
sesiones de trabajo en pista con el equipo del PDD. Estas sesiones de trabajo serán grabadas 
para su posterior puesta en común con los jinetes y entrenadores y aquellos propietarios 
ganaderos que deseen asistir.     

1er día  

Tipo de sesión Numero de 
sesión 

Tiempo Opcional 

Individual 1º  9,00 a 9,40 Grabación 
Individual 2º 9,40 a 10,20 Grabación 
Individual 3º 10,20 a 11,00 Grabación 
Individual 4º 11,20 a 12,00 Grabación 
Individual 5º 12,40 a 13,20 Grabación 
Individual 6º 13,20 a 14,00 Grabación 
Individual 7º 16,00 a 16,40 Grabación 
Colectiva (2 o 3) 8º 16,40 a 17,20 Grabación 
Colectiva (2 o 3) 9º 17,20 a 18,00 Grabación 
Sesión de sala 10º 18,15 a 19,00 Proyección 
 



 

 

2º día  

Tipo de sesión Numero de 
sesión 

Tiempo Opcional * 

Individual 1º  9,00 a 9,40 Juzgamiento reprise 
Individual 2º 9,40 a 10,20 Juzgamiento reprise 
Individual 3º 10,20 a 11,00 Juzgamiento reprise 
Individual 4º 11,00 a 11,40 Juzgamiento reprise 
Individual 5º 12,00 a 12,40 Juzgamiento reprise 
Individual 6º 12,40 a 13,20 Juzgamiento reprise 
Individual 7º 13,20 a 14,00 Juzgamiento reprise 
Colectiva (2 o 3) 8º 15,30 a 16,10 Juzgamiento reprise 
Colectiva (2 o 3) 9º 16,10 a 16,50 Juzgamiento reprise 
 

*El juzgamiento de la reprise está sujeto en primer lugar a la conveniencia entre el interesado 
y el seleccionador respecto al momento deportivo del binomio. También a la disponibilidad del 
juez, y pista de competición en la instalación. Si se hiciera esta constará de juzgamiento y 
comentario por parte del juez. 

*El horario de cada concentración será publicado y enviado a todos los seleccionados. 
Respecto a este modelo publicado podrá sufrir variaciones en función de las necesidades de la 
concentración. 

Los caballos entraran en pista con el calentamiento efectuado, y con posibilidades de empezar 
a trabajar, a no ser que sea indicado lo contrario. 

 

Equipo Técnico: 

Entrenador: D. José Antonio García Mena 

Director del Programa Técnico: D. Jorge Conde Lázaro 

Coordinador ANCCE: Departamento de Competición de ANCCE.  

Juez: A designar. 

**Programa dependiente de la Comisión de Doma Clásica integrada en la Comisión Deportiva 
de ANCCE. De las conclusiones estará siempre informado el representante de ANCCE en el 
Equipo de Selección de RFHE . 


