convocatoria de curso reciclaje y seminario
para jueces de enganches nacionales

INTRODUCCIÓN
El Comité Técnico Nacional de Jueces, en colaboración con la Federación Andaluza de
Hípica y coordinado por la Comisión de Enganches de la RFHE, CONVOCA el presente
SEMINARIO para Jueces Nacionales de Enganches al siguiente objeto:
o Actualización de Jueces Nacionales en situación de actividad

CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA
Abierto a todos los Jueces de Enganches que estén en posesión de la LDN del año en
curso, previa presentación de la solicitud adjunta debidamente rellena.
El CNTJ para mantener la categoría, exige a todos los Jueces Nacionales la asistencia a
un SEMINARIO de actualización cada tres años.
Teniendo en cuenta el número limitado de concursos en España, así como las
modificaciones sufridas por la Reglamentación en los últimos años, el CTNJ
recomienda especialmente la participación en este Seminario a todos los Jueces
Nacionales de Enganche, y en especial a los que no hayan actuado en el último año en
ningún concurso nacional.
La asistencia a este Seminario contará como una actuación y servirá para mantener la
categoría a todos aquellos jueces que no hayan tenido actuaciones en los dos últimos
años.
El presente Seminario NO servirá para recuperar actividad a los Jueces que se
encuentran en situación de no activos.
DIRECCIÓN Y PONENTES
Director: Francisco Remesal Gómez, Juez Nacional de Enganches y Jefe de Pista
Nacional de Enganches.
Ponente: Miguel Ángel Gutiérrez Camarillo, Juez Nacional de Enganches, Jefe de Pista
de Enganches y coordinador de Enganches RFHE.
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FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
El Seminario se celebrará los días 14, 15 y 16 de febrero en las instalaciones de “Club
Hípico Quemadales “, en Salteras, provincia de Sevilla en Camino Quemadales s/n.
CONDICIONES Y PROGRAMA DEL SEMINARIO - RECICLAJE PARA JUECES NACIONALES
DE ENGANCHES. Profesor D. Miguel Ángel Gutiérrez Camarillo
Asuntos a tratar:
1.-Nueva estructura y modificaciones del Reglamento FEI –RFHE 2013
2.-Unificación de criterios.
3.-Bienestar del caballo.
4.-Analisis Reprisse nº 11
5.-Sugerencias y temas diversos.
El Seminario de reciclaje de Jueces Nacionales, se realizará de acuerdo con el siguiente
horario:
- Viernes 14 de febrero a entre las 16:00 horas y las 20:00 horas.
- Sábado 15 de febrero de 9:30 a 19
- Domingo 16 de febrero de 9:30 a 14:30
Los horarios y ponencias pueden sufrir cambios.
Se recomienda a los jueces, asistir a las dos jornadas siguientes para candidatos a
nacionales.
MATRICULA
Las matrículas se realizarán en la RFHE antes del 10 de febrero de 2014 enviando por
mail, la solicitud de inscripción adjunta rellena en todos sus apartados (
mfcuervo@rfhe.com).
El importe de la matrícula del curso será de 110 € (incluyendo almuerzo del sábado),
que deberá ingresarse en la cuenta:
0019 0050 01 4010085385 (C.D. Desde El Pescante)
Junto a la solicitud de inscripción deberá adjuntarse una copia del ingreso bancario.
HOTEL
Hotel mas cercano Hotel Vereda Real , en Valencina de la Concepción .
Telefono 955720100. www.hote-veredareal.com
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PARA JUECES DE ENGANCHES

Federación Hípica Autonómica
LDN
Apellidos y nombre del Juez de enganches
Domicilio
Localidad

CP
Teléfono Móvil

Dirección de email
Jefe de Enganches Nacional desde el año

El solicitante

FECHA DE LA SOLICITUD
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