La NRHA Spain organiza una prueba de Reining
en Zaragoza
Los próximos 6 y 7 de mayo se celebrará en el
Centro Hípico los Guarales (Zaragoza) la 2ª
prueba clasificatoria para la final de la NRHA
Spain

Los jinetes de Reining miembros de la NRHA Spain, tendrán una nueva
oportunidad para clasificarse para la final nacional de Reining que se celebrará
en el mes de octubre en el centro hípico los Valles (La Rioja).
Esta prueba clasificatoria tendrá lugar en el centro hípico los Guarales
(Peñaflor de Gállego-Zaragoza). Allí se reunirán durante dos días reiners
jóvenes y adultos que nos demostrarán como esta disciplina ecuestre se
consolidad día a día en este país.
Hace poco más de un año, nació la NRHA Spain, reconocida como afiliación
oficial a la National Reining Horse Association americana. Su objetivo
principal es el fomento en España de la disciplina western del Reining y sus
valores fundamentales son el deporte limpio y el bienestar de los caballos.
Organiza el campeonato nacional NRHA, cursos de formación y diferentes
eventos, que permiten a los jinetes competir, progresar y disfrutar en la
práctica de este apasionante deporte.

El pasado año se celebraron competiciones en los centros Cuore Ranch,
Natural Hipic, Los Guarales y Los Valles. Después del éxito en las
competiciones organizadas en el 2016 por la NRHA, la nueva junta directiva,
que incluye vocales de diferentes comunidades autónomas, tiene el objetivo
de promocionar el Reining en nuestro país, acrecentar el número de jinetes y
de instalaciones deportivas adecuadas, siguiendo los criterios ya establecidos
en otros países de Europa como Italia, Bélgica y Alemania donde el Reining es
puntero en el mundo de la competición ecuestre.
Este año, la NRHA en España, ha aumentado el número de categorías hasta 14
para que todo jinete y caballo tenga la opción de participar en su nivel
adecuado y también se amplía la normativa clasificatoria para llegar a la gran
final.
El Reining cada vez tiene más adeptos en este país y el 2017 será un año
importante para este deporte donde jinetes y caballos se esfuerzan en
alcanzar un nivel competitivo cada vez mayor.

El Reining es precisión,
velocidad y belleza
El reining es la disciplina de monta
western en la que el jinete guía al
caballo a través de un patrón
preciso con círculos pequeños y
lentos, círculos grandes y rápidos,
cambios de mano, roll-backs sobre
los posteriores, giros de 360 grados
y paradas- Todas las maniobras se
realizan en el “lope”, una versión
lenta del galope, y al galope, el
más rápido. El Reining se diseñó
para reproducir las maniobras de
un caballo de trabajo de rancho y
es una competición juzgada que
destaca la capacidad atlética del
caballo y su actitud. El caballo debe
ser guiado y responder a las
ayudas con poca o ninguna
resistencia aparente.
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