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CONVOCATORIA
CURSO DE JEFE DE PISTA TERRITORIAL
DE ENGANCHES

INTRODUCCIÓN
La Vocalía de Enganches de la Federación Hípica Gallega, CONVOCA el presente Curso de
JEFE DE PISTA TERRITORIAL DE ENGANCHES Y RECICLAJE.
Teniéndose en cuenta las necesidades y demanda de la disciplina para la promoción a Jefe
de Pista Territorial de Enganches, se convocan un máximo de 15 plazas, pudiéndose, si así se
considera por falta de aptitud, quedar algunas de ellas desiertas.
El curso, va dirigido a aquellas personas que pretendan ser promovidos a Jefe de Pista
Territorial de Enganches y que reúnan y superen los requisitos exigidos en la presente
convocatoria y normas dictadas por la Federación Hípica Gallega, que establecen los
criterios tanto para la promoción de Jefes de Pista como para la permanencia en las distintas
categorías.
El reciclaje es obligatorio para todos los Jefes de Pista de Enganches para mantener la
actividad y así poder actuar en los distintos concursos.
La selección de los aspirantes se hará teniendo en cuenta su currículum deportivo, que
deben adjuntar junto a la hoja de inscripción, así como el orden de llegada de las mismas a la
Federación.
CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA
El presente curso está dirigido a:
Requisitos para la titulación de Jefe de Pista Territorial de Enganches:
Los solicitantes deberán tener los 18 años y no más de 70, cumplidos en el momento de la
solicitud y poseer la Licencia Deportiva Territorial en vigor, expedida por la su Federación
Autonómica.
Fechas de celebración: 20 y 21 de julio de 2019.
 Hotel Alfonso 1º
 Dirección: A Gándara s/n.
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 36720 Guillarei, Tuy (Pontevedra).
FASES
a) Fase no presencial (por correo):
Se realizará la fase por correspondencia, que constará de cuestionarios previos sobre
contenidos de los Reglamentos de aplicación en las competiciones de Enganches
(Reglamento General, Enganches, Disciplinario, Veterinario y Reglamento de Pruebas de
Obstáculos) publicados por la Real Federación Hípica Española y FHG.
Una vez seleccionado el aspirante, se le enviará estos cuestionarios por correo electrónico,
que deberán ser cumplimentados y entregados al coordinador del curso en las fechas que se
le indiquen.
La realización de esta fase del curso será obligatoria y aquella persona, que no presente en el
día indicado el cuestionario, será excluida de las pruebas.
Se aconseja que con anterioridad a la cumplimentación del cuestionario, el aspirante tenga
unos sólidos conocimientos de todos y cada uno de los reglamentos, ya que en la siguiente
fase del curso (presencial) serán examinados sobre un cuestionario/s tipo test de preguntas
extraídas de los mismos.
b) Segunda (presencial):
La fase presencial se desarrollará durante los días 20 y 21 de Julio en las instalaciones del
HOTEL ALFONSO I y asistirán todos los candidatos que fueron seleccionados.
INSCRIPCIÓN:



Jefe de Pista Territorial: 100 €.
Reciclaje Jefe de Pista: 50 €.
En este importe, está incluida la comida del sábado.

El importe de la matrícula deberá ingresarse en el nº de c/c de la Federación Hípica Gallega:
IBAN ES76 2080 3119 46 3040006254 ABANCA
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: HASTA EL DÍA VIERNES 28 DE JUNIO.
La matrícula se realizará enviando documento de inscripción adjunto, relleno, en unión de la
copia del justificante de ingreso bancario, a cualquiera de las direcciones siguientes:



E-Mail: fhgallega@fhgallega.com
Al nº de fax: 986 201461

DIRECCIÓN DEL CURSO Y PONENTE:
COORDINADOR:


D. Enrique Sobral. Juez Internacional de Salto de Obstáculos Level 3.
Vicepresidente y Pte. CTJ de la FHG.
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PONENTE:


D. Francisco José Remesal Gómez.
(Jefe de Pista Internacional, Comisario Internacional, Juez Nacional, y Delegado
Técnico Nacional).

PLAZAS


Curso Jefes de Pista: 15.
En caso de que el número de solicitudes sea superior al de plazas convocadas, se hará
por esta Federación una selección, teniendo en cuenta los siguientes datos de los
solicitantes:
- Disposición para juzgar cuando se le convoque en algún Concurso.
- Currículum Hípico.

TITULACIONES
A los alumnos que superen el examen teórico/práctico se les expedirá el título de Jefe de
Pista Territorial de Enganches.
Para poder figurar en la lista de
Diseñador de Recorridos - Jefes de Pista Territoriales y actuar en Concursos Oficiales será
condición indispensable el llevar a cabo posteriormente un mínimo de tres (3) prácticas en
concursos nacionales o territoriales CAN-CAT estando presente en las 3 pruebas (DOMAMARATON-CONOS) de cada concurso en el plazo de dos (2) años.
Diseñador de Recorrido Territorial de Prueba de Obstáculos, dos (2) prácticas en
concursos territoriales en la Prueba de obstáculos en el plazo de un (1) año.
El Jefe de Pista emitirá, si procede, el correspondiente informe favorable. Deberán presentar
los correspondientes certificados en la FH Territorial, que será la encargada de homologar la
práctica con la expedición de la oportuna certificación.
Deberá comunicar previamente al Coordinador del curso, la intención de asistir a los
citados concursos para efectuar las correspondientes prácticas.
TEMARIO
 Reglamento General.
 Reglamento Disciplinario.
 Reglamento Veterinario.
 Reglamento de Enganches.
 Reglamento de Pruebas de Obstáculos.
Todos los reglamentos están disponibles en la web de la RFHE
Federación Hípica Gallega
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PROGRAMA DEL CURSO
SÁBADO 20 DE JULIO: RECICLAJE Y FORMACIÓN DE NUEVOS JEFES DE PISTA
TERRITORIALES
10:00 Presentación-Objetivos del curso.
Comentario de cuestionarios.
Bienestar del caballo.
Reglamento General (nociones más importantes).
Reglamento Veterinario (nociones más importantes).
Reglamento Disciplinario (nociones más importantes).
Reglamento de Enganches y Reglamento de Prueba de Obstáculos.
14:00 Comida.
16:00 Reglamento de Enganches y Reglamento de Prueba de Obstáculos.
-Prueba “A” - DOMA: medidas, montaje, material necesario.
-Prueba “B” - MARATON: recorridos, distancias, velocidades, obstáculos, medidas.
-Prueba “C”- CONOS: distancias, diseño de recorridos, velocidades, material
necesario.
20:30 Finalización jornada.
DOMINGO 21 DE JULIO: FORMACIÓN DE NUEVOS JUECES TERRITORIALES.
10:00 Reglamento de Enganches y Reglamento de Prueba de Obstáculos.
Prácticas en pista.
Comentarios sobre la fase práctica.
Examen teórico.
14:00 Despedida del curso.
--------------------------------0------------------------------








HOTEL CONCERTADO:
Hotel Alfonso 1º
Dirección: A Gándara s/n,
36720 Guillarei, Tuy
Pontevedra
Teléfono: 986 60 70 60.
Importe habitación individual: 47 €.
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