CONVOCATORIA DE SEMINARIO
PARA JEFES DE PISTA DE SALTOS - 2014
1.- INTRODUCCIÓN
Coordinado por la Dirección Técnica de Salto de Obstáculos de la RFHE y el Comité Técnico
Nacional de Diseñadores (CTNDR) CONVOCA el presente Seminario para:


Actualización de Jefes de Pista Nacionales “A” y “B”.

Estos seminarios se convocarán con carácter anual dentro del programa de formación
establecido por el CTNDR.
El presente Seminario servirá a los Jefes de Pista que se encuentren en situación de inactividad
para volver a la situación de actividad, además de asistir a un CSN como adjunto de un Jefe de
Pista “A”.

2.- CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA
ASISTENTES.Abierto a todos Jefes de Pista Nacionales de Categoría “A” y “B”, previa presentación, a través
de su Federación Autonómica, de la solicitud adjunta debidamente rellenada.
Los interesados deben estar en posesión de LDN del año 2013 ó 2014
Número máximo de asistentes: No hay número máximo, abierto a TODOS los Jefes de Pista
Nacionales.

3.- TEMAS A TRATAR.1. Dar a conocer las Normas del Comité Técnico Nacional de Diseñadores de Recorrido,
que se adjuntan con esta convocatoria.
2. Cambios en el Reglamento de General y Saltos que afectan al Jefe de Pista.
3. Consideraciones técnicas importantes a tener en cuenta en la actuación de los Jefes de
Pista. (dimensiones, distancias, trazados, configuración de los saltos, baremos).
4. Participación de los Jefes de Pista en la elaboración de los Avances.
5. Otros temas a propuesta de los asistentes.

4.- FECHAS Y LUGAR DEL SEMINARIO.El Seminario se celebrará en Madrid, en el Consejo Superior de Deportes, Avenida Martin
Fierro s/n, el sábado 11 de enero de 2014 de 12:00 a 19:00 horas.
Se servirá durante el seminario un catering para almorzar.
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5.- DIRECTOR DEL SEMINARIO
D. Santiago Varela.

6.- MATRICULA
Las matriculas se realizaran en la RFHE enviando por Fax o e mail, la solicitud de inscripción
adjunta rellena en todos sus apartados ( fax 915750844; e mail mnaharro@rfhe.com ).
El importe de la matrícula del seminario será GRATUITO, incluyendo el almuerzo.
El plazo de matrícula estará abierto hasta el martes 7 de enero de 2014.
La relación de admitidos se publicará el miércoles 8 de enero de 2014.
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CONVOCATORIA DEL SEMINARIO
PARA JEFES DE PISTA DE SALTOS - 2014
Federación Hípica Autonómica
Apellidos y nombre del Jefe de Pista
Domicilio
Localidad

CP
Teléfono Móvil

Dirección de email
Jefe de Pista Nacional desde el año
Historial deportivo
(Reseñar los concursos donde ha actuado como Jefe de Pista en los últimos 3 años)

El solicitante

La FFAA

FECHA DE LA SOLICITUD
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