
   

JUECES NACIONALES DE DOMA CLASICA 

IV CONGRESO DE ACTUALIZACION, ANALISIS Y UNIFICACION 

DE CRITERIOS 
 

 

 

1.- ORGANIZA 
 

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

junto con la Asociación Española de Oficiales de Competiciones Ecuestres (AEOCE) 

 

 

2.- INTRODUCCIÓN 
 

El CTNJ de la RFHE, considera de vital importancia la continua actualización en la formación de sus 

Jueces de competiciones, y en ese sentido convoca este IV Congreso de unificación de criterios para 

los jueces de doma clásica con la finalidad de hacer un balance del año finalizado en lo que a materia 

de formación y aplicación de los conocimientos propios de la función del juez en pista se refiere y de 

su formación global técnica que lleve a una puesta en común así como en la búsqueda de una mayor 

objetivación del posicionamiento de las notas evaluadoras de los ejercicios en la competición. 

 

Por otra parte, se pretende dar a conocer las actualizaciones de los Reglamentos y novedades FEI 

de cara al año 2021. 

 

Una vez finalizado el Congreso, las conclusiones de los asuntos tratados se remitirán al CNTJ y a 

AEOCE para su máxima difusión a todo el estamento de jueces nacionales y territoriales.  

 

Debido a la situación derivada del COVID-19 este Congreso se llevará a cabo en modalidad online 

mediante el uso de plataforma de videoconferencia. 

 

 

3.- CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA 
 

ASISTENTES. 
 

Abierto a todos los Jueces de Doma Clásica (Internacionales, Nacionales A, Nacionales B y 

Territoriales) hasta completar el aforo máximo de la plataforma de videoconferencia (100 

plazas).  

La adjudicación de plazas se llevará a cabo dando prioridad a la categoría (Internacional, 

Nacional A, Nacional B, Territorial) y dentro de esta prioridad por orden de inscripción.  

 
Los interesados deben estar en posesión de LDN/LDT del año 2021 

  



   
 
 

 

4.- AGENDA. 
 
09:45. – Recepción de participantes y café virtual. 

 
10:00. - Apertura del Congreso. Marifé Cuervo. Presidenta CTNJ RFHE 

 
10:10. – Cambios reglamentarios 2021. Situación COVID19. Evolución Doma Clásica en los 
próximos años. Miguel Jordá. Director Técnico Doma Clásica RFHE. 

 
10:30. – Novedades FEI y actualización de documentos. Francisco Guerra. Juez FEI 5* 

 
10:45. – El lenguaje del Juez: Unificación de comentarios (Alberto Suarez - Jorge Núñez. Jueces 
Doma Clásica) 

 
11:00. – Primer bloque de PREGUNTAS. 

 
11:15. – Funciones del Presidente y del Delegado. Tareas habituales (David Mérida – Toté 
Vignau. Jueces Doma Clásica). 

 
11:30. – El Comisario, función esencial en la competición de Doma Clásica. Funciones y 
decisiones conjuntas con el resto de Oficiales, Presidente y Delegado. (Francisco Gonzalez – 
Comisario FEI) 

 
11:45. – Segundo bloque de PREGUNTAS. 

 
12:00. – Toma de decisiones ante situaciones que se producen en los concursos (Miguel Morales 
Cobos, Juez Doma Clásica) 

 
12:15. – Doma Adaptada. Cambios reglamento 2021 y evolución futura. Fátima Cao. Directora 
Técnica Doma Adaptada RFHE. Carmen López Juez Doma Clásica. 

 
12:30. – Tercer bloque de PREGUNTAS 

 
13:00. – Clausura del Congreso (Juan Carlos Campos, Presidente AEOCE) 

 
 

 
5.- FECHAS,  LUGAR  y   HORARIO. 

 
• Fecha; sábado, 20 de febrero de 2021 

• Horario: de 10:00 a 13:00 

• Lugar: Plataforma de Videoconferencia  

 
. 

6.- DIRECTOR DEL CONGRESO. 
 

D. Juan Carlos Campos Escribano (Juez Internacional y presidente de AEOCE). 



   
 

 
7.-  INSCRIPCIONES 
 

Las inscripciones se realizarán enviando email a AEOCE a la siguiente dirección de correo 

electrónico:  aeoce.info@gmail.com. El email debe contener la siguiente información: 

 

Asunto del correo: Inscripción al IV Congreso de Actualización, Análisis y Unificación de 

Criterios. 

 

Nombre y apellidos 

Federación Hípica Autonómica 

LDN/LDT 

Categoría 

Dirección email 

Teléfono de contacto 
 
 
 

El importe de la matrícula del Congreso será GRATUITO. 

 

El plazo de matrícula finalizará a las 12:00 horas del miércoles 17 de febrero de 2021.  

 

Los admitidos recibirán la correspondiente comunicación vía email junto con los datos 
para la conexión a la plataforma de videoconferencia el jueves 18 de febrero de 2021. 
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