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Acurrrdo de Colaboración
La Real Federacíón Hípíca E:,:;pafiola, (RFHE) tiene por objeto el gobíerno, administración, gestión,
organización y reglamentacirin deldeporte hípico, en Espafia.

La Federación ltaliana de [i,r:portes Ecuestres, (FISE) esté interesada en introducír, a través de la
RFHE, la disciplina de Dorr:it Vaquera, de tal forma que la RFHE cedería los derechos de uso del
Reglamento de dicha discÍprlina en ltalia, para que Ia FISE, Ia gestionara y administrara. De esta forma
todas las lícencias de jinete:;, caballos, Comítés Organizadores, oficiales de concursos, etc. Estarían
bajo el control de Ia FISE )' así sería posible garantizar que la Doma Vaquera en ltalia esté en
coordinacíón con Espafia.

En Ia actualídad, como ya lta comentado en reuniones previa, los derechos para poder utilízar el
Reglamento de Doma Vaqu,irra los tiene ELITE, (D. CIaudío Coelli) una asociación que se preocupa de
que la disciplina se haga err ltalia Io mismo que en Espafia; cosa que no esté ocurríendo con otras
asociaciones de las que no hay constancia de que organicen competiciones de acuerdo con el
Reglamento actual de la RFll E y con jueces en activo.

De ahíel interés común en que Ia méxima gestora de los deportes ecuestres en ltalía (FISE) sea la que
gestíone Ia disciplína en su ;:rrís.

Elcoordínador Nacionalde l:rdisciplina de Doma Vaquera por RFHE, D. Manuel Baena Torres, sería la
persona de contacto entre l:r RFHE y FISE, para la promoción y difusíón que se prevén en el presente
convenío.

El coordinador Nacíonal de lir disciplina de Doma Vaquera por FISE, Tizíano Bedonni, sería la persona
de contacto entre la RFHE y F ISE, para Ia promoción y difusión que se prevén en el presente convenio.

En próxímas fechas y una \,'ez el Reglamento de Doma vaquera esté actualizado, dado que estén
previstas unas modificacíon:rs, la RFHE enviaré para que puedan utilizarlo.
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