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1 - INTRODUCCION
El T.R.E.C., Técnicas de Rutas Ecuestres de Competición, es un deporte que desarrolla y valora la
autonomía y la capacidad del jinete/amazona para orientarse en la naturaleza y superar, con una
gestión controlada del esfuerzo de su caballo, las dificultades naturales que se pueden encontrar
en los viajes y rutas a caballo. Esta disciplina hípica, nacida en Francia a finales de la década de
los años 80, de la mano de un grupo de apasionados, deseosos de elevar el turismo ecuestre al
nivel de competición, es una actividad en auge que tiene su desarrollo al aire libre y sirve como
instrumento de dinamización social y promoción turística.
Desde el primer campeonato celebrado en Francia, en el año 1985, la disciplina ha ido
evolucionando y difundiéndose por todo el mundo, llegando a España, donde se celebró el
Campeonato del Mundo del año 2002, en Doñana.
Desde entonces, la evolución en nuestro país ha sido constante, tanto en cantidad de
jinetes/amazonas que, junto con sus caballos, practican esta especialidad hípica, como en calidad
y preparación técnica de los binomios.
A nivel internacional, el T.R.E.C. está regulado por la F.I.T.E. (Federación Internacional de Turismo
Ecuestre) y a nivel nacional es la R.F.H.E. (Real Federación Hípica Española) la que, junto con las
Federaciones Autonómicas, se encarga de crear los recursos necesarios en materia de
reglamentación y control de las competiciones.
El esfuerzo conjunto de los organismos mencionados, junto con comités organizadores, centros
ecuestres, binomios, patrocinadores, etc., da como resultado una disciplina hípica que, en España,
comienza a cosechar sus primeros éxitos a nivel internacional, destacando entre ellos, dos primeros
puestos, uno en el Campeonato de Europa, para Agustín Fernández, de Castilla-León y otro en el
Campeonato del Mundo 2016, para Pau Dorca, de Cataluña. Asimismo, el equipo español de T.R.E.C.
es el actual subcampeón del mundo.
En el año 2016, España fue la sede del Campeonato del Mundo de T.R.E.C., que se celebra cada 4
años, coincidiendo con el año olímpico. Organizado por la Real Federación Hípica Española junto a
la Federación Hípica de Castilla y León, con la colaboración del Ayuntamiento de Segovia y la Junta
de Castilla-León, el Campeonato se celebró en las instalaciones del Centro Ecuestre de Castilla y
León (Segovia), del 31 de agosto al 3 de septiembre de 2016.
Cantabria se ha sumado recientemente a esta nueva modalidad ecuestre, con el apoyo de la F.C.H.
(Federación Cántabra de Hípica), centros ecuestres locales y deportistas aficionados. Tras un
primer año de pruebas, en el año 2016 se ha realizado una liga con tres sedes y un curso de
formación de jueces y trazadores de P.O.R. Además, varios deportistas cántabros han participado
en la liga norte de T.R.E.C. (Navarra, País Vasco y Cantabria) y nuestros jueces han adquirido
experiencia en diversos concursos, destacando la colaboración de alguno de ellos con el staff
organizativo del Campeonato del Mundo de T.R.E.C. 2016.
Como consecuencia del esfuerzo colectivo, Cantabria ha sido nombrada por la R.F.H.E., sede del
Campeonato de España de T.R.E.C. 2017, en todas sus categorías (menores, junior y senior) y
modalidades (individual y equipos), que se celebrara en el C.E.S. (Centro Ecuestre Santibáñez), en
el municipio de Villacarriedo (Cantabria), los días 29,30 de junio y 1 de julio de 2017.
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Con estas premisas, se inicia el año 2017 en Cantabria, con un calendario repleto de actividades
relacionadas con el T.R.E.C., que puede resumirse en:
•

•
•

•

•

•

Plan de Tecnificación:
Seis clinics de fin de semana con el doble objetivo de ofrecer, por un lado, recursos y
conocimientos a todos los interesados y, por otro, preparación específica para deportistas
con opción a participar en el Campeonato de España de T.R.E.C. 2017.
Liga Cántabra 2017
Tres concursos de nivel territorial, con categorías de menores, promoción y T.R.E.C. *.
Campeonato de Cantabria 2017
Un concurso de nivel nacional, con categorías de menores, promoción, T.R.E.C. *, T.R.E.C.
** y T.R.E.C. ***.
Liga Norte (Navarra, País Vaco y Cantabria)
Tres concursos de nivel territorial, con categorías de menores, promoción (junior y absoluto)
y T.R.E.C. ** (junior y absoluto).
Campeonato de España de T.R.E.C. 2017
Un concurso de nivel nacional, con categorías de menores, junior (T.R.E.C. **) y senior
(T.R.E.C. ****), en las modalidades de individual y equipos.
Curso de Trazador de P.T.V.
Un cursillo de fin de semana más prácticas, con el objetivo de formar jueces en esta
materia.
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2 - DESCRIPCION DE LAS PRUEBAS
El Campeonato de España de T.R.E.C. se celebra anualmente, correspondiendo a la R.F.H.E. la
adjudicación de la sede, mediante la aprobación de la propuesta del Comité Organizador. Para el
año 2017, ha sido elegida la proposición presentada por Depolur, S.L. - Centro Ecuestre Santibáñez,
de la comunidad autónoma de Cantabria.
El Campeonato de España de T.R.E.C. es una competición deportiva impulsada por la R.F.H.E. y está
orientada a deportistas de nacionalidad española y caballos con documentación autorizada.
La competición se desarrolla en tres categorías, Menores, Junior y Senior, que difieren entre sí por
la edad de los participantes y el nivel técnico de las pruebas que deben afrontar. Para cada
categoría se realizan tres pruebas, una de orientación en campo (P.O.R.), una de maestría de aires
(P.A.R.) y una de obstáculos (P.T.V.), que son juzgadas por jueces de esta disciplina.
Las pruebas se desarrollan a lo largo de dos días, correspondiendo el primer día a la P.O.R. y el
segundo a la P.A.R. y la P.T.V.
Para preservar la integridad física y seguridad de jinetes y caballos, el Comité Organizador aporta
todos los medios humanos y técnicos previstos en la normativa de la R.F.H.E. (Medico, Ambulancia,
Veterinario, Herrador, ...).
Antes de comenzar las pruebas, los binomios deben pasar el control veterinario, control de herrajes
y control de equipamiento, pudiendo ser eliminados o penalizados en función de las faltas
observadas por los responsables de cada control.

P.O.R. - Prueba de Orientación en Ruta.
Comienza la prueba en la sala de mapas, donde el jinete copia la ruta y se le dan las directrices
oportunas. Ya a caballo, se enfrenta a un recorrido con velocidades, controles y problemas de
orientación que debe resolver. Se realiza en solitario y se busca valorar la confianza y destreza del
binomio para seguir un recorrido de campo, desconocido hasta el momento de la prueba, en tiempos
óptimos.
Recorrido:

Distancia:
Velocidad:

Claro, con cambios de velocidad, en categoría Menores.
Variado, con problemas de azimuts, coordenadas, cambios de velocidad y
posibilidad de retirar el mapa, en categoría Junior.
Cualquier tipo de terreno y dificultad admitido por el reglamento, en
categoría Senior.
Hasta 5 kms. en categoría Menores.
Hasta 20 kms. en categoría Junior.
Hasta 40 kms. en categoría Senior.
Entre 4 y 12 kms./hr.

Página 5 de 14

P.A.R. - Prueba de Aires y Regularidad.
Esta prueba discurre por un pasillo en el que el binomio demostrara la calidad de los aires y doma
de su caballo. Los menores realizan paso, trote y galope, con zonas de transición y los junior y
senior cubren el recorrido al galope más reunido posible y al paso más largo posible.
Longitud:

120 mts. en categoría Menores.
150 mts. en categorías Junior y Senior.

P.T.V. - Prueba de Terreno Variado.
En esta prueba el binomio afronta una serie de dificultades que simulan a aquellas que puede
encontrar en la naturaleza y que serán puntuadas en función de la eficacia, estilo y/o aire
empleado. La prueba es cronometrada, penalizando las faltas cometidas y el exceso de tiempo.
Recorrido:
Distancia:
Velocidad:

10 dificultades, en categoría Menores.
16 dificultades, en categoría Junior.
18 dificultades, en categoría Senior.
Entre 0,3 y 0,8 kms., en categoría Menores.
Entre 0,8 y 2 kms., en categoría Junior.
Mínimo 1 km., en categoría Senior.
6 kms./hr., en categoría Menores.
10 kms./hr., en categoría Junior.
12 kms./hr., en categoría Senior.
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3 - ESPACIOS E INSTALACIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS
PRUEBAS

Dada la importancia del evento, las instalaciones de Depolur, S.L. - Centro Ecuestre Santibáñez
(C.E.S.) estarán a plena disposición del Campeonato de España de T.R.E.C. 2017. En ellas se
celebrarán la práctica totalidad de la competición señalada, con excepción de la prueba de
orientación en ruta (P.O.R.), que como su propio nombre indica, discurrirá por terrenos ajenos al
C.E.S.
Control Veterinario Inicial:

Depolur, S.L. - C.E.S.

Control de Herrajes Inicial:

Depolur, S.L. - C.E.S.

Control de Binomio y Equipamiento Inicial:

Depolur, S.L. - C.E.S.

P.O.R.: Sala de Mapas:

Depolur, S.L. - C.E.S.

Recorrido: La salida y llegada de esta prueba se sitúan en el C.E.S., en el municipio de
Villacarriedo, discurriendo por el propio municipio y otros adyacentes, siendo el
trazado desconocido por los participantes, hasta el inicio de la prueba.
Controles: A lo largo del recorrido.
P.A.R.: Recorrido:

Depolur, S.L. - C.E.S.

Controles:

Depolur, S.L. - C.E.S.

P.T.V.: Recorrido:

Depolur, S.L. - C.E.S.

Controles:

Depolur, S.L. - C.E.S.
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4 - DEPOLUR, S.L. - CENTRO ECUESTRE SANTIBAÑEZ

Depolur, S.L. - Centro Ecuestre Santibáñez, es una entidad privada, cuya actividad principal es la
equitación, en diversas facetas como la enseñanza, competición, campamentos, pupilaje, etc.
Está homologado por la R.F.H.E. y cuenta, para el desarrollo de su actividad, con medios humanos
altamente cualificados y modernos medios técnicos.
Situación Geográfica
Dirección Postal:

Barrio Villalaz, nº 11
39649 Santibáñez – Villacarriedo (CANTABRIA)

Plano de Situación:

Coordenadas Geográficas:

43º 14’ 34,80” N
3º 50’ 14,45” O

Coordenadas U.T.M.:

432.018,78
4.788.146,15
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Instalaciones e Infraestructura
Depolur, S.L. - Centro Ecuestre Santibáñez. se ubica sobre una parcela de terreno de
aproximadamente 4 Has., en la confluencia de los ríos Pisueña y Junquera y al borde de la carretera
CA-142 (Km. 22), que une Villacarriedo y Sarón. El centro está homologado por la R.F.H.E., lo que
garantiza el cumplimiento de la normativa exigida. Asimismo, está dotado de un sistema de videovigilancia, con cámaras conectadas a un centro de alarmas, que garantiza la seguridad de las
instalaciones.
Instalaciones en servicio:
•
•
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•

•

Acceso rodado y aparcamientos.
Oficina.
Nave principal, de 400 m2, que consta de:
- 8 Boxes (bebederos automáticos).
- Guadarnés.
- Duchas interiores (agua caliente) y exteriores (agua fría).
- Zona de Herraje.
- Zona de Veterinaria.
- Taller.
- Almacén de piensos y forrajes.
Nave de 70 m2:
- Duchas y servicios, independientes para hombres/mujeres.
- Vestuarios, independientes para hombres/mujeres.
- Servicio de lavandería.
Boxes Exteriores:
- 8 Boxes (bebederos automáticos).
- Guadarnés (armario particular para cada box).
- Duchas exteriores (agua fría).
Paddocks de descanso:
- 4 parcelas de entre 300 y 600 m2 con vallado metálico y cobertizo de 15 m2 cada uno,
dotado de iluminación y bebedero automático.
- 8 parcelas de entre 300 y 1.500 m2 con vallado de cinta y pastor eléctrico.
Pista redonda de 20 mts. de diámetro.
Pista de trabajo de 42×21 mts. (Suelo de arena de sílice)
Pista cubierta de 60×20 mts. (Suelo de arena de sílice con geotextil)
Pista verde de 80 x 40 mts. para competición, con zona elevada para ubicación del público.
Local Social, acristalado a pie de pista, con autoservicio de cafetería, bebidas y snacks.
Local para campamentos:
- Dormitorio masculino (12 plazas) + baño completo (40 m2)
- Dormitorio monitores (15 m2)
- Dormitorio femenino (12 plazas) + baño completo (40 m2)
Pista de galope:
- Por el perímetro de la finca y al borde de los ríos Pisueña y Junquera, se ha habilitado
una pista de paseo y/o galope para uso exclusivo de caballos, con una longitud
aproximada de 1 km. y una anchura media de 5 mts.

Todas las instalaciones en servicio están dotadas de las redes e infraestructura necesaria para su
correcto funcionamiento, de acuerdo a la normativa vigente en cada materia.
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5 - PARTICIPACION Y AFLUENCIA
Se espera una participación aproximada de 60 binomios, procedentes de todas las comunidades
autonómicas de España. Es destacable que algunos de estos binomios cuentan con experiencia y
premios en Campeonatos de Europa y Mundiales.
Concursantes:
Acompañantes:
Jueces, Controladores y Personal Auxiliar:
Autoridades y Acompañantes:
Publico:

Aproximadamente 60 binomios.
Aproximadamente 180 personas.
Aproximadamente 40 personas.
Aproximadamente 25 personas.
Aproximadamente 300 personas.

En total, se estima una afluencia diaria próxima a las 600 personas.

6 - PARTICIPANTES DESTACADOS
Esperamos contar con la participación de los siguientes jinetes y amazonas destacados:
•

•

•

•

•
•

•
•
•
•
•

Pau Dorca:
- Medalla de oro individual en el Cto. del Mundo 2016, categoría senior.
- Medalla de plata equipos en el Cto. del Mundo 2016, categoría senior.
- Varias veces campeón de España senior.
Agustín Fernández:
- Medalla de oro individual en el Cto. de Europa, categoría junior.
- Medalla de plata equipos en el Cto. del Mundo 2016, categoría senior.
- 5º puesto individual en el Cto. del Mundo 2016, categoría senior.
- Varias veces campeón de España senior.
Joaquín Fernández:
- Medalla de plata equipos en el Cto. del Mundo 2016, categoría junior.
- 4º puesto individual en el Cto. del Mundo 2016, categoría junior.
- Varias veces campeón de España junior.
Javier Muelas:
- Medalla de plata equipos en el Cto. del Mundo 2016, categoría senior.
- Subcampeón de España senior.
Jose Romera:
- Medalla de plata equipos en el Cto. del Mundo 2016, categoría senior.
Paula Puig:
- Medalla de plata equipos en el Cto. del Mundo 2016, categoría junior.
- 7º puesto individual en el Cto del Mundo 2016, categoría junior.
Manuel Sacido:
- Medalla de plata equipos en el Cto. del Mundo 2016, categoría junior.
Carla Zapata:
- Medalla de plata equipos en el Cto. del Mundo 2016, categoría junior.
Violeta Fernández:
- 6º puesto individual en el Cto. del Mundo 2016, categoría junior.
Javier Perales:
- 9º puesto individual en el Cto. del Mundo 2016, categoría senior.
Anna Muñoz:
- Campeona de España junior.
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7 - ORGANIZACIÓN DEL EVENTO
La organización de un evento de estas características requiere planificación y creación de equipos
de trabajo que cubran los aspectos administrativos, técnicos y económicos del mismo. A estos
efectos se incluye a continuación, una lista no exhaustiva de las entidades y cargos más
representativos:
REAL FEDERACION HIPICA ESPAÑOLA:
c/ Monte Esquinza, nº 28 – 3º izda.
28010 - MADRID
Tfn.:
Fax:
Mail: info@rfhe.com
Web: www.rfhe.com
Delegado de la R.F.H.E.:

NICASIO RICO

FEDERACION CANTABRA DE HIPICA:
c/ Castilla, nº 89 – Entlo.
39009 SANTANDER (CANTABRIA)
Tfn.:
Fax:
Mail: info@federacioncantabradehipica.com
Web: www.federacioncantabradehipica.com

+34 914 364 200
+34 915 750 770
+34 915 750 844
+34 615090587

+34 942 313 878
+34 942 335 406

DEPOLUR, S.L. - CENTRO ECUESTRE SANTIBAÑEZ:
Barrio Villalaz, nº 11
39649 SANTIBAÑEZ-VILLACARRIEDO (CANTABRIA)
Tfn. / Fax:
Mail: depolur@depolur.com
Web: www.depolur.com
Directora del C.E.S.:
MAITE URIBE

+34 942 590 132

Presidente del Comité Organizador:

+34 639 387 526

ROBERTO LAHERRAN

+34 606 210 9341

Director del Campeonato de España: JUAN JOSE OLIVER

+34 659 901 941

Presidente del Jurado:

MANUEL JIMENEZ RIDER

+34 627 071 637

Control Informático:

MANUEL MELGAREJO

+34 609 048 665

Secretaría:

MAITE URIBE

+34 606 210 934

Página 12 de 14

8 - CALENDARIO PROVISIONAL

Jueves, 29 de junio de 2017
•
•
•
•
•
•

10:00 hrs. - Llegada de los participantes.
15:00 hrs. - Reunión Jueces y Controladores.
16:00 hrs. - Reunión Jefes de Equipo.
17:00 hrs. - Reunión Jinetes/Amazonas.
18:00 hrs. - Asignación de Dorsales.
20:00 hrs. - Ceremonia de Apertura.

Viernes, 30 de junio de 2017
• 07:00 hrs. - Control Veterinario y Control de Material.
• 08:00 hrs. - Primer Concursante en Sala de Mapas.
• 08:20 hrs. - Primer Concursante P.O.R.
- Control Veterinario a la llegada de la P.O.R.
• 18:00 hrs. - Reconocimiento de la P.A.R. y P.T.V. (Jefes de Equipo, Jueces y Controladores).

Sábado, 1 de julio de 2017
•
•
•
•
•

07:00 hrs. - Control Veterinario.
08:00 hrs. - Primer Concursante P.A.R.
11:00 hrs. - Primer Concursante P.T.V.
19:00 hrs. - Entrega de Premios y Ceremonia de Clausura.
22:00 hrs. - Cena y Fiesta de Clausura.

Página 13 de 14

9 - PATROCINADORES
En todo evento deportivo de esta magnitud, es necesaria la colaboración de entidades deportivas,
organismos oficiales y empresas particulares que con sus aportaciones harán posible la celebración
del mismo. El Campeonato de España de T.R.E.C. 2017, será posible gracias al esfuerzo
administrativo, técnico y/o económico de ellos y al esfuerzo del numeroso grupo de personas que
componen el staff de esta competición.

10 - CONCLUSIONES
A modo de conclusión, puede asegurarse que el T.R.E.C. ya es una modalidad ecuestre consolidada
en España, Europa y resto del mundo. Sus características la hacen especialmente atractiva para
los amantes de la naturaleza y el turismo ecuestre, algo que abunda en Cantabria.
Por otro lado, las características que se requieren para su práctica, son perfectamente asequibles,
puesto que, tanto el caballo como su equipamiento, no requieren una gran especialización, lo que
abarata la inversión inicial. En cuanto a la preparación física y técnica del jinete, se puede empezar
a practicar este deporte con conocimientos básicos, que irán aumentando a medida que suba la
categoría.
El camino que ha empezado Cantabria en esta disciplina es sólido, está bien respaldado por los
organismos responsables y tiene el impulso necesario de centros ecuestres, patrocinadores,
binomios y particulares, para asegurar un futuro lleno de satisfacciones y éxitos para nuestra
comunidad.
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