CONVOCATORIA DE CURSO Y SEMINARIO
PARA JEFES DE PISTA DE ENGANCHES
INTRODUCCIÓN
Coordinado por la Comisión de Enganches de la RFHE, el Comité Técnico de
Diseñadores de Recorrido, CONVOCA el presente siguiente Curso, para Jefes de Pista
Territoriales de Enganches con al menos 2 años de antigüedad; y reciclaje para Jefes de
Pista Nacionales de Enganches al siguiente objeto:
o Promoción de Jefes de Pista Territoriales a Nacionales: 5 plazas
o Actualización de Jefes de Pista Nacionales: abierto a todos los Jefes de Pista
Nacionales

CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA
Abierto a todos los Jefes de Pista de Enganches que cumplan los requisitos mínimos
necesarios y que estén en posesión de la LDN del año en curso, previa presentación a
través de su Federación Autonómica, de la solicitud adjunta debidamente rellenada.
La adjudicación de plazas, se hará de acuerdo con la valoración de la dirección del
Curso a partir del Curriculum Vitae enviado por los candidatos a través de sus
Federaciones Autonómicas. De esta forma, en el supuesto de que las candidaturas
excedan del número máximo de asistentes, será en CTDN quien valore los Curriculum
de los candidatos y establezca la prelación correspondiente.

DIRECCIÓN Y PONENTES
Director del Curso: Miguel Ángel Gutiérrez Camarillo, Juez internacional de enganches
nivel 3 y Jefe de pista nacional y delegado técnico de enganches
Profesores: José Manuel Gayan Pacheco, juez internacional de enganches nivel 2, jefe
de pista internacional de Enganches y delegado técnico nacional y Miguel Ángel
Gutiérrez Camarillo.
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CONDICIONES Y PROGRAMA PARA LA PROMOCION A JEFES DE PISTA NACIONALES
DE ENGANCHES
A) Fase Teórica
1.- Resumen sobre los reglamentos aplicables a la disciplina, resolución de test y
comentarios diversos.
2.- Los concursos Nacionales detalles y evolución
3.-Técnicas sobre el trazado de recorridos fase A, B y T en competición
4.-Conjunto de obstáculos en el Maratón, concepto básico y funciones
5.- Distancia y diseño de obstáculos.
6.- Diseño recorrido manejabilidad, prueba “C”.
7.- Practicas en Pista y Obstáculos.
8.- Examen Teórico día 13 de Febrero de 2018
8.1.- Comentarios sobre fase práctica y ejemplos
8.2.- Examen Oral.

B) Fase Acreditaciones.
Es necesario el haber asistido en el año siguiente a la finalización de este curso al
menos a 2 concursos Nacionales o internacionales celebrados bajo el amparo del
Reglamento Nacional de Enganches y ser corroborado sus conocimientos por el
Jefe de Pista del concurso, siendo este de categoría nacional o superior, quien en
su caso emitirá el correspondiente certificado de actuación favorable del
candidato. Después de su actuación como auxiliar en practicas. Una vez recibidos
en el CTND los dos certificados exigidos, el candidato habrá finalizado
definitivamente el curso y pasará a la lista de Jefes de Pista nacionales activos de la
disciplina de Enganches, recibiendo la expedición del correspondiente título.
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CONDICIONES Y PROGRAMA DEL SEMINARIO - RECICLAJE PARA JEFES DE PISTA
NACIONALES DE ENGANCHES
Asuntos a tratar:
1.-Repaso de las modificaciones del Reglamento FEI 2018
2.-Unificación de criterios.
3.-Concepto de fluidez en el enganche.
4.-Bienestar del caballo.
5.-Repercusión de los tiempos en las pruebas.
6.-Sugerencias y temas diversos.
FECHA DEL CURSO Y RECQUISITOS DE ASISTENCIA:
El curso se desarrollará los días 2, 3, 4 de febrero de 2018.
-Los candidatos a Jueces Nacionales deberán asistir los tres días.
-Los que asistan al reciclaje solo el sábado y domingo
El Seminario de reciclaje de Jefes de Pista Nacionales, se realizará de acuerdo con el
siguiente horario:
- Viernes
2 de febrero entre las 16:00 horas y las 20:00 horas
- Sábado
3 de febrero entre las 9:30 a 14:00 y de 15:30 a 19:30
- Domingo 4 de febrero entre las 9:30 a 14:00
En las instalaciones de “Club Hípico Quemadales “, en Salteras, provincia de Sevilla en
Camino Quemadales s/n.
Los horarios y ponencias pueden sufrir cambios.
OTRAS CONDICIONES DEL RECICLAJE
Teniendo en cuenta el número limitado de concursos en España, así como las
modificaciones sufridas por la Reglamentación en los últimos años, el CTDR
recomienda especialmente la participación en el Seminario a todos los Jefes de Pista
Nacionales, y en especial a los que no hayan actuado en el último año en ningún
concurso nacional.
Para aquellos asistentes que se encuentren en situación de inactivos, será necesario
que superen la fase B del curso de Jefes de Pista.
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MATRICULA
Las matrículas se realizarán en la RFHE antes del 31 de enero de 2018 enviando un email con
la solicitud solicitud de inscripción adjunta rellena en todos sus apartados a
mnaharro@rfhe.com con copia a ma@quemadalesstables.es
-El importe de la matrícula del curso será de 120 € para los candidatos a Jefe de Pista
nacionales
-El importe para los Jefes de Pista que asistan a reciclaje tendrá un coste de 100 €.
El pago deberá realizarse en la cuenta ES75 3187 0109 7947 4792 7012 detallando quien
efectúa el ingreso o en el propio curso.
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CONVOCATORIA DEL CURSO/ SEMINARIO
PARA JEFES DE PISTA DE ENGANCHES
Federación Hípica Autonómica
Apellidos y nombre del Jefe de Pista
Domicilio
Localidad

CP
Teléfono Móvil

Dirección de email
Jefe de Pista Territorial / 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

PONGA UNA CRUZ EN LO QUE PROCEDA
SOLICITUD PARA
CURSO ASCENSO A JP Nacional
SEMINARIO JP Nacional
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