
CONVOCATORIA CURSO DE JUECES TERRITORIALES 

DE DOMA CLÁSICA 

 

 

 

La Federación Navarra de Hípica, CONVOCA: 

 

• Curso de JUECES TERRITORIALES DE DOMA CLÁSICA. 

• Seminario de Reciclaje para Jueces Territoriales de Doma Clásica. 

 

El curso para Jueces Territoriales, va dirigido a todas aquellas personas que pretendan ser 

promovidos a Juez Territorial de Doma Clásica y que reúnan y superen los requisitos que se 

contienen en la presente convocatoria y normas dictadas por la Federación Navarra de 

Hípica, que establecen los criterios  para la promoción de Jueces.  

 

El seminario, va dirigido a aquellas personas que deseen mantener la acreditación de Jueces 

Territoriales sirviendo así como reciclaje de los jueces tanto en situación de actividad como 

de inactividad con el objetivo de actualizar, aunar y homogeneizar criterios de aplicación e 

interpretación de las normas aplicables en la competición. Servirá para pasar a la situación 

de actividad, siempre que se cumplan todos los requisitos exigidos. 

 

PONENTES 

 

- D. JORGE CONDE LAZARO, Juez Nacional A de Doma Clásica 

- D. CARLOS MARTÍNEZ RAZQUIN, Juez Nacional B de Doma Clásica. 

 

CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA 

 

1. Estar en posesión de la Licencia Deportiva en vigor (año 2019). 

2. Superar las pruebas contenidas en la presente convocatoria. 

3. Se tendrá en cuenta el currículum hípico y el orden de entrada de las solicitudes en el caso 

de que el número de solicitudes exceda de 25. 

 

FECHA DEL CURSO PRESENCIAL: 8, 9 y 10 de noviembre de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CURSO SEMINARIO RECICLAJE 

VIERNES X (Todo el día) X (solo tarde) 

SÁBADO X (todo el día) X (todo el día) 

DOMINGO X (Toda la mañana) ------------------ 

 

 

CRONOLOGÍA: 

 

� PUBLICACIÓN CONVOCATORIA. 1 MES PARA LAS INSCRIPCIONES. 

� PUBLICACIÓN DE LISTA DE ACEPTADOS AL CURSO 15 DIAS POR PERIODO DE 

ALEGACIONES. 

� INICIO DE LAS FASES POR CORRESPONDENCIA. 

� 1ª FASE ENVÍO DE CUESTIONARIOS GENERAL Y DISCIPLINARIO 20 DÍAS.  

� 2ª FASE ENVÍO DE CUESTIONARIOS VETERINARIO Y DOMA. 20 DÍAS.  

� FASE PRESENCIAL. 

� 20 DIAS PARA PUBLICACIÓN DE RESULTADOS. 

� PRÁCTICAS. 

 

FASE DE CORRESPONDENCIA:  

 

Obligatoria para los inscritos en el Curso. Opcional para recuperar situación de actividad. 

Constará de varios cuestionarios que, una vez contestados, deberán ser enviados a la 

dirección de correo electrónico que oportunamente se comunicará. 

 

FASE PRESENCIAL DEL CURSO: 

 

Accederán a esta fase los participantes que hayan superado con éxito la fase de 

correspondencia. 

La fase presencial se desarrollará durante los días 8, 9 y 10 de noviembre de 2019. 

Aquellos aspirantes a jueces territoriales tendrán que superar los exámenes, incluidos el de 

Acceso, que versará sobre los Reglamentos General, Veterinario, Disciplinario y de Doma 

Clásica. 

 

FASE DE PRÁCTICAS: 

 

Accederán a esta última fase, únicamente los participantes que hayan superado todas las 

fases anteriores. 

Se establecerán prácticas en competiciones territoriales de Doma Clásica, que deberán ser 

superadas para obtener la titulación de Juez Territorial de la disciplina. 

 

 



TITULACIÓN 

 

Los participantes declarados APTOS obtendrán el título de Juez Territorial de Doma Clásica 

de la Federación Navarra de Hípica (para los federados de esta territorial) o de la Federación 

Territorial correspondiente, una vez acrediten la realización de las prácticas que establezca 

en cada caso la Dirección del Curso. Para poder figurar en la lista de Jueces Territoriales y 

juzgar en Concursos Oficiales será condición indispensable el llevar a cabo, posteriormente, 

prácticas y obtener el correspondiente certificado con informe favorable expedido por los 

oficiales de la competición. Para que el título sea reconocido por otras federaciones 

territoriales, la inscripción en este Curso deberá ser conocida y aprobada por dicha 

territorial. 

 

 

 

PROGRAMA PROVISIONAL FASE PRESENCIAL DEL CURSO 

 

Viernes, 8 de noviembre 

 

o 10,00 a 12,00.  

- Presentación. 

- Comentario de cuestionarios. 

- Reglamento General. 

- Reglamento Veterinario. 

- Reglamento Disciplinario. 

o 12,00 a 12,30 café 

o 12,30 a 14,00  

- Escala de entrenamiento 

o 14,00 a 16,00 Comida 

o 16,00 a 19,30 

- Reglamento de Doma 2019 

- Aires y locomoción 

- Elementos comunes a los aires de calidad. 

 

 

 

 



Sábado, 9 de noviembre 

 

o 10,00 A 12,00 

- Pruebas de caballos jóvenes. Prácticas sobre videos. 

- ESCALA DE NOTAS DE CABALLOS JOVENES 

o 12,00 A 12,30 CAFÉ 

o 12,30 A 14,00  

- Pruebas KUR con música. Prácticas sobre videos. 

- ESCALA DE NOTAS EN PRUEBAS CON MUSICA 

o 14,00 A 16,00 COMIDA 

o 16,00 A 19,30  

- Pruebas técnicas: Niveles.  

- Ejercicios y dificultad. Prácticas sobre videos. 

- ESCALA DE NOTAS EN PRUEBAS TECNICAS 

- FUNCIONES Y FIGURAS DEL JURADO. 

 

Domingo, 10 de noviembre 

 

o 10,00 A 11,00  

-  EXAMEN 

o 11,00 A 12,00 

- SECRETARIA. ORGANIZACIÓN EN LOS CONCURSOS. 

- POSICIONAMIENTO DE NOTAS ALTAS 

- CUALIDADES DE UN BUEN JUEZ 

- DIRECTRICES FEI PARA PIRUETA Y PIAFFE. 

 

� Los asistentes al curso para recuperación de actividad deberán hacer examen. 

 

� Los asistentes al curso para la realización del seminario se incorporarán el viernes por la 

tarde tras la comida y el seminario finalizará con la última sesión del sábado tarde. 

 



INSCRIPCIONES: Fecha límite 21 de junio de 2019 

 

100€ en concepto de gastos de matrícula para el curso y el seminario. Solo Seminario para 

jueces ya en activo, 60€ mediante transferencia bancaria a nº de cuenta CAIXA ES69 2100 

5342 4222 0002 0850, cuyo titular es la Federación Navarra de Hípica. 

 

Antes del cierre de la fecha de inscripción se deberá enviar por correo electrónico el impreso 

de matrícula cumplimentado junto con el justificante de ingreso a: info@fnhipica.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOJA DE INSCRIPCIÓN 

CURSO DE JUECES TERRITORIAL DE DOMA CLÁSICA 

 

Nombre y apellidos: ________________________________________________ 

D.N.I.: _______________________________ Nº Licencia: _________________ 

Domicilio: ____________________________ Código postal: _______________ 

Teléfono: __________________________________________  

E-mail: ____________________________________________ 

             (Marcar con una X) 

Curso Jueces:   Seminario:    
 

CURRICULUM HÍPICO – EXPERIENCIA: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

  

En __________________ a ______ de________________ 201__ 

(firma) 

  


