XIX CAMPEONATO GALLEGO DE
DOMA CLASICA 2018
Ya vamos por el XIX Campeonato Gallego de Doma Clásica en esta ocasión el CEMAR
fue elegido por la FHG por 8ª vez como organizador del evento, cumpliendo
perfectamente todas las expectativas de organización de forma impecable. Buen
ambiente, buen trato, buen rollo, buena dinámica del concurso, buen entorno....Por
segundo año consecutivo desde la Federación Hípica Gallega se ha implantado la
secretaria externa ,en esta ocasión ha correspondido a "Vive la Doma" que ha
resuelto de forma efectiva el desarrollo de todo el Campeonato y del CDN**.
La participación por categorías es numerosa al igual que el año anterior con 85
participantes en el Campeonato y 21 en el CDN** que si los juntamos con el Gallego de
Ponis serian 116 en el Campeonato. Os dejo la evolución de la participación en los
últimos 13 años en el gráfico adjunto

(En azul los ponis. En rojo categorías. En verde el total ponis+categorías)

CRÓNICA CLASICA de un CAMPEONATO
MODERNO
CATEGORÍAS:
ABSOLUTA
La prueba de máximo nivel del Campeonato con 8 participantes en liza se resolvió a
favor de JENNIFER BARRETO que con 66,593 % marco distancia sobre la segunda
clasificada Aroa Fernandez con 63,382%y Carlos Sotelo medalla de bronce con
62,500%.Seguidos en orden por Lía Celemín. Juan Jesus Balay. Emilo Iglesias y
Manuel Rouco. Destacable también Eugenia Lorenzo el segundo día con 64,755%
consiguiendo el segundo lugar, a pesar de su eliminación en la prueba del día anterior.

Entrega Medallas Absolutas

JUNIORS:
Magnificas notas para la categoría. NEREA MATOS Oro con 67,054% en una
temporada muy estable y consolidada de cara al Campeonato de España. Maria Maran
con 64,800% Plata. Diana Noya con 63,604 % Bronce y Belen Pacio con 63,397 %
cuarta posición. Todas ellas con notas clasificatorias para el Campeonato de España de
menores.
JUVENILES:
TERESA GONZALEZ CERQUEIRA consigue el oro en el Campeonato con una nota de
65,221%.La plata fue para con 63,367 % y el bronce para Violeta Conde con
62,837%.También en notas mínimas para el Campeonato de España de Menores.
CHILDREN:
NEREA GOLDAR con Hierbabuena obtiene la medalla de Oro con 64,563% .La plata
para Laura Azahara con 63,935% y el bronce para Nerea Lago con 63,134 % .Todos con
notas superiores a la minina del Campeonato de España de Menores.
ALEVIN:
ELOY BASCOY con 67,407 % obtiene el Oro de la categoría y también la MEJOR NOTA
de todo el campeonato con 68,039% en la reprise individual alevín. La plata fue para
Sabela Gonzalez con 61,558% y el bronce para Xiana Perez con 60,850%.
AP:
ZOEL ROMERO logra el oro con 64,397% .La plata para Sofía Miniño con 60,612 % y el
bronce para Leonor Nieto.

SUB/CATEGORIAS
CLASICA:
OSCAR DE LA TORRE se hace con el oro en 66,393%.La plata para Paula Salomón con
64,006 % y el bronce para Juan Ramon Cancela con 62,565%.
RIDER 2:
CARLOTA RODRIGUEZ consigue el Oro con 62,890%, la plata fue para Marta Vallejo
con 61,679% y el bronce para Leticia Neira con 60,245%
RIDER 3:
ALBERTO FERROL oro con 64,236%.Plata para Manuel Lopez y Bronce Alba Fariña.
AP:
LUCIA VEIGA se lleva el oro. La plata para Denise Fernandez y el bronce Aurora
Gonzalez
FINAL DE CABALLO JÓVENES DE GALICIA
CABALLOS DE 4 AÑOS
CABALLOS DE 5 AÑOS
CABALLOS DE 6 AÑOS
MEJOR EQUIPO DE DOMA CLASICA DE GALICIA 2018
TS DRESSAGE
2º Clasificado RIAS BAIXAS 1
3º Clasificado FINCA ABRIGOSA 1
CLASIFICACION COMPLETRA POR EQUIPOS

