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INFORME 1ª CONCENTRACION PDD 

Los días 26 y 27 de Mayo se ha realizado la primera concentración del Plan De 
Desarrollo Deportivo. Para esta concentración que abarcaba solo la región de 
Andalucía (zona Sur) se han seleccionado 13 binomios de un total de 30 solicitudes. 

 

Los criterios de selección han sido: 

 Calidad de los binomios solicitantes. 
 El hecho de que fueran socios de pleno derecho. 
 Caballos con resultados previos en competición. 
 Caballos con talento y potencial aún sin resultados anteriores. 

 

Esta fase del Plan ha sido desarrollada en la Yeguada del Bocado que reúne 
unas magníficas instalaciones. Las sesiones prácticas se han llevado a cabo en el 
picadero cubierto. Todas ellas han sido grabadas. Los caballos han sido distribuidos en 
7 sesiones individuales a 45 minutos y 2 sesiones en grupo de 1 hora donde 
participaban los caballos de 3 en 3. Estas sesiones en grupo eran las que tenían un 
enfoque más hacia la detección de talentos. 

 

Todas las sesiones han sido grabadas en tramos breves para su proyección 
posterior. Esto permite la mejora de su percepción exterior y el convencimiento y la 
reafirmación de los errores de manera individualizada. También se realiza una ficha 
personalizada con las principales virtudes y defectos de cada binomio. 

 

Posteriormente realizamos una reunión en sala donde se expuso un Power 
Point en el que se habló de los objetivos del Plan, el compromiso con ANCCE de los 
asistentes, entrenamiento e información genérica respecto al proceso de la doma. Se 
resolvieron dudas varias de los asistentes. Posteriormente fueron proyectados los 
videos de cada uno de los participantes en el plan, comentados y analizados. 

 

Se ha trabajado por tanto en las sesiones por un método de entrenamiento 
directo, análisis y mejora de la actitud general. Por otro en la sala se pretende mejorar 
la percepción del jinete sobre si mismo con el análisis de los momentos de la sesión y 
sus problemas. Por otro se ha informado a cada participante de sus principales 
problemas en el proceso así como sus vías de solución. A esta asistieron ganaderos, 
jinetes y entrenadores. 
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Técnicamente los caballos asistentes se encontraban en diferentes momentos 
de la temporada (unos en fase de adaptación, otros de ajuste y alguno de ellos en 
periodo de realización o competitivo). En cualquier caso esta fase estaba orientada 
hacia el trabajo genérico, corrección de la actitud de base, puesta en mano, educación 
postural y reafirmación en los principios del entrenamiento general. 

 

El segundo día fue de confirmación de lo explicado. 

 

*Se efectúa a su finalización una encuesta de satisfacción entre los asistentes. 

 

Los seleccionados para esta concentración han sido: 

YEGUADA DE LA CARTUJA 
"HIERRO DEL BOCADO" REVOLTOSO LXXXV 

YEGUADA EL YUNQUE JORNALERO XVI 

YEGAUDA CANDAU URDIDOR CANDAU 

ANTONIO MARTOS 
BERMUDEZ DADO MB 

DEHESA LA GRANJA QUIMICO XLVI 

YEGUADA VALDESOL ZALAMERO MG II 

YEGUADA ARDITE  AUTENTICO DE ARDITE 

DOMINGO CHINCHILLA 
RODRIGUEZ NORDESTE II 

GANADERIA LEON PURO VR 

YEGUADA JUAN MARTOS NOTARIO MAZ 

CENTRO ECUESTRE EL 
PINTOR LANZADO VIII 

DEHESA LA GRANJA RELAMIDO III 

ANTONIO MARTOS 
BERMUDEZ BINGO MB 
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En la segunda concentración de esta misma región ecuestre esperamos la 
reafirmación de la mayoría de los binomios. En cuanto a los que asistían bajo el 
concepto de detección de talentos se procederá a no llamar aquellos que no han 
presentado a nuestro criterio el estándar adecuado de calidad o potencial para el 
futuro. 

La próxima concentración queda fijada para los 10 y 11 de Junio en Segovia en 
el Centro Ecuestre de Castilla y León, que prestará servicio a la zona Centro-Norte. 

 

 

 

CONCLUSIONES 

Nuestro grado de satisfacción es alto desde el punto de vista técnico y el 
objetivo ha sido conseguido. Como puntos problemáticos a solucionar y mejoras 
autocriticas a nuestra gestión están: 

 Pensar como dar cabida a más gente por el gran volumen de solicitudes 
para el ingreso en el Plan. 

 Integración de los entrenadores. 


