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CONVOCATORIA CURSO DE PROMOCIÓN A JUEZ NACIONAL NIVEL 2 DE 

CONCURSO COMPLETO DE EQUITACIÓN (CCE)  
 

 
INTRODUCCIÓN 
 
El Comité Técnico Nacional de Jueces (CTNJ) de la Real Federación Hípica Española, 

en colaboración con la Dirección Técnica de la disciplina, CONVOCA el presente Curso 

de Promoción a Jueces Nacionales nivel 2 de CCE (Juez Nacional) 

Se recuerda la obligatoriedad de estar en posesión de la LDN 2021.  

 

CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA 

 

ASISTENTES 

 
Se convocan 15 plazas para Jueces Territoriales en activo que deseen promocionar a 

la categoría de Juez Nacional nivel 2, así como a aquellos Jueces Nacionales que 

deseen recuperar su actividad. Las inscripciones de los Jueces Territoriales se 

realizarán a través de su FHT, que certificará el cumplimiento de las condiciones 

establecidas por el CTNJ, que son: 

 

- CONCURSO COMPLETO: Formar parte del Jurado de Campo en tres 

competiciones de carácter nacional o territorial en los últimos dos años 

 

FECHAS Y ARTICULACIÓN DEL CURSO 

 
El Curso se articula en 3 fases y en 4 bloques.  

Las fases serán las siguientes: 

• Fase no presencial (a partir del 01 de junio hasta el 27 de junio). Se 

realizará mediante plataforma Zoom con una periodicidad de 2 días por 

semana en horario a determinar según las preferencias de asistentes 

y ponentes. En caso necesario podría ampliarse esta fase en la 

primera quincena del mes de julio. 

• Fase presencial (sobre una competición 2021. Se publicará una 

convocatoria específica para esta fase). Prevista en el mes de octubre. 
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• Fase de consolidación. Hasta la aprobación de las prácticas tuteladas 

que se establezcan para cada asistente. Estas se realizarán con un Juez 

nivel 3 asignado como mentor.  

Los bloques serán los siguientes: 

• Bloque General, se basará en los Reglamentos General, Disciplinario y 

Veterinario. 

o Estará incluido en la fase no presencial. 

o Se realizará un examen en la fase de presente para superar este 

bloque.  

• Bloque Doma Clásica, se basará en los Reglamentos Doma Clásica y de 

CCE. 

o Estará incluido en la fase no presencial. 

o Se realizará un examen en la fase de presente.  

o Aquellos asistentes que acrediten la titulación de Juez de Doma 

en activo, tendrán convalidado este bloque y el General. 

• Bloque Salto de Obstáculos, se basará en los Reglamentos Salto de 

Obstáculos y de CCE. 

o Estará incluido en la fase no presencial. 

o Se realizará un examen en la fase de presente.  

o Aquellos asistentes que acrediten la titulación de Juez de Salto en 

activo, tendrán convalidado este bloque y el General. 

• Bloque CCE, se basará en el Reglamento de CCE y de Ponis. 

o Estará incluido en la fase no presencial. 

o Se realizará un examen en la fase de presente.  

 

Los Jueces Nacionales inscritos que deseen recuperar la actividad estarán exentos de 

la obligatoriedad de las fases no presencial y de consolidación, no así de los exámenes 

de los cuatro bloques de la fase de presente. 
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DIRECTOR y PONENTES 

 

• Director: Felicísimo Aguado Arroyo (Juez Internacional CCE nivel 3) 

• Ponente: Manuel Engo Nogués (Diseñador de Recorridos Internacional nivel 2) 

• Ponente: Miguel Morales Cobos (Juez Nacional Doma Clásica nivel 3) 

• Ponente: José Rodríguez Sánchez (Juez Nacional CCE nivel 3, Juez Nacional 

Salto de Obstáculos nivel 3) 

 

MATRICULA 

 

La matrícula se realizará enviando el documento adjunto relleno a la dirección de correo 

electrónico mfcuervo@rfhe.com, con copia a feaguado@rfhe.com. Los Jueces 

Territoriales deberán enviar su petición a través de su FHT. 

Cierre de inscripciones: 15 de mayo de 2021 a las 12:00 horas. 

El importe de la fase no presencial será de 20 Euros y deberá abonarse mediante 

ingreso en el siguiente nº de cuenta de la Federación Hípica Española.  

El importe de la fase presencial se establecerá en la convocatoria prevista. 

Este ingreso deberá efectuarse una vez aceptada la inscripción en esta cuenta de la 

RFHE: 

Banco Santander Central Hispano 

C/ Velázquez, 31. 28001 Madrid 

CCC 0049 1893 05 2610259454 
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CONVOCATORIA DEL CURSO DE JUECES NACIONALES DE CCE  

 

FICHA DE SOLICITUD 

 

Federación Hípica Autonómica        

 

LDN  _____________________________ 

 

Apellidos y nombre del Juez         

 

 

Domicilio       CP    

 

 

Localidad      Teléfono     

 

Correo electrónico (necesario)    

 

 

CCN/CCT en los que ha formado parte en los dos últimos años: 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Sello y Firma Federación Autonómica (requisito imprescindible) 


