Vuelve el Reining. La NRHA Spain cumple un
año y consolida su proyecto.
Justo un año después de
creación en febrero de 2016,
NRHA Spain celebró en Monzón
segunda reunión de socios, que
inicio a la nueva temporada
competiciones de Reining 2017.

El Reining es precisión,
velocidad y belleza
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la
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La NRHA Spain convocó el 25 de febrero a todos sus socios para presentar el
nuevo proyecto 2017, las novedades organizativas para el mejor desarrollo del
Reining en España y el esperado calendario de competiciones de la temporada
2017.
Hace exactamente un año, en febrero del 2016, 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 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- Todos 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.

La NRHA Spain y los
centros colaboradores-

Calendario 2017

Pruebas clasificatorias:

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.
Para este próximo año, la NRHA en España, aumenta 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.

•8-9 abril, Natural Hipic (Barcelona)
•6-7 mayo, Los Guarales (Zaragoza)
•15-16 julio, Los Guarales (Zaragoza)
Final NRHA Championship 2017:

7-8 octubre, Los Valles (La Rioja)

www.nrhaspain.com

Contacto:
+34 638 165 161
info@nrhaspain.com

